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INTRODUCCIÓN
Desde la creación de Naciones Unidas en 1945 hasta la actualidad, la paz
ha sido un principio fundamental, el valor de la organización y una misión, cuyas
principales iniciativas para fortalecerla han sido expresadas a través de su
reconocimiento en todos los preámbulos de las declaraciones y pactos, así como
también, en el reconocimiento de la relevancia de la educación y la cultura de
paz, siendo ésta el marco de aplicación mundial del derecho humano a la paz.
Naciones Unidas asumió su misión fundamental de preservar a las generaciones
futuras del flagelo de la guerra, cambiando las estructuras institucionales y
evolucionando en el sustrato cultural profundo de la humanidad transformando
“la cultura de la violencia y la guerra, en una cultura de paz”1.
Numerosos instrumentos de Naciones Unidas hacen referencia a la paz,
en unos casos estableciendo la necesidad de educar en la paz y en otros casos
acordando la necesidad del respeto a la paz o el implantar una cultura de paz.
Pero desde 1945 con el final de la II Guerra Mundial, hasta el año 2016 no se ha
reconocido la paz como derecho. El 19 de diciembre de 2016, la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 71/189, por la que hizo
suyo el proyecto de Declaración sobre el Derecho a la Paz que le había

UNESCO. Consejo Ejecutivo, “Contribución del Director General al informe del Secretario
General de las Naciones Unidas sobre el proyecto transdisciplinario: Hacia una cultura de paz”,
152ª reunión, Paris, 1997, p.10
1
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propuesto el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 32/28, del 1 de
julio de 2016.
Cuando analizas la resolución de conflictos, se puede observar que,
reforzando la educación y la cultura de la paz, con ese reconocimiento del
derecho a la paz, realmente la resolución del conflicto tendría otro enfoque,
porque, como expresa Julien Freund, la paz no significa ausencia de conflictos,
sino que consiste en limitarlos o evitarlos sin violencia2 y ese es el punto de vista
que se pretende dar en este trabajo, así como poner de relieve lo laborioso de
este propósito.
El presente trabajo de investigación responde al interés del investigador
de una manera descriptiva y documental, por contribuir a favor del desarrollo e
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda
2030 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la
Resolución aprobada el 25 de septiembre de 2015, A/RES/70/1, que lleva por
título “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible”. En particular la estrategia de implementación en la que se establece
la importancia de llevar a cabo investigaciones aplicables a las políticas, incluida
la investigación, para facilitar el logro de las metas, y poner a disposición de los
encargados de la formulación de políticas, conocimientos sobre educación en las

Freund, J. “La obra de Gaston Bouthoul”, Empresas Políticas nº 13, 2º semestre 2009, pp. 9798
2
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diferentes normativas y su relación con la cultura de paz. En virtud de estos
principios, y la meta 7 del Objetivo 4 que establece que debe educarse, entre
otras cosas, en los derechos humanos, la promoción de una cultura de paz y no
violencia y la ciudadanía mundial, el contenido de la investigación se centra en
el reconocimiento de la paz en los instrumentos internacionales y en los medios
alternativos de resolución de conflictos, en especial la mediación, como
instrumentos de la paz para lograr sociedades pacíficas e inclusivas.
Por estos motivos, he centrado mi investigación en la cultura de la paz
cómo medio a través del cual “se puede fortalecer la paz universal dentro de un
concepto más amplio de libertad…propiciando sociedades pacíficas, justas e
inclusivas que estén libres del temor y la violencia ya que no puede haber
desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible” 3. En la
investigación estudiamos y analizamos los documentos de Naciones Unidas en
los que se refieren a la Paz como finalidad, propósito, principio, educación y
cultura hasta el reconocimiento de la Paz como un derecho en 2016, así como
los sistemas de prevención y resolución de conflictos, en concreto la mediación
en el ámbito internacional, como instrumento extrajudicial para la resolución de
controversias y la implementación de todos estos mecanismos en los Estados.

3

Organización de las Naciones Unidas. Resolución A/RES/70/1, aprobada por la Asamblea
General el 25 de septiembre de 2015, que lleva por título “Transformar nuestro mundo: la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible”. Preámbulo.
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Conforme a esto, entendemos que la mediación no es un derecho humano
ni un derecho reconocido por las Naciones Unidas, ya que el derecho reconocido
por las Naciones Unidad es el Derecho a la paz, siendo la mediación un
instrumento para la resolución de controversias y por ende alcanzar el objetivo
que es la paz. Por eso nos pareció más interesante para la disciplina que nos
ocupa hablar de educación, cultura y derecho a la paz, que del instrumento que
se puede utilizar una vez que se origina el conflicto. Es decir, es una sucesión
de situaciones donde el objetivo primordial debe ser prevenir el conflicto y que
haya paz, porque si no previenes el conflicto, surge el conflicto y éste en
numerosas ocasiones acaba derivando en violencia. Así pues, el conflicto se
previene a través de un instrumento que es la mediación y que desemboca en la
paz.
Asimismo, el 13 de septiembre de 2019 se celebró el vigésimo aniversario
de la Declaración y el Programa de acción sobre una cultura de paz, donde Dª
María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General de las Naciones
Unidas (AGNU), convocó el Foro de Alto Nivel de la ONU sobre la Cultura de la
Paz, cuya sesión de la tarde se centró en el tema “La cultura de la paz:
empoderando y transformando a la humanidad” y definió esta iniciativa cómo
uno de los legados más importantes de Naciones Unidas, ya que por su
aplicación transdisciplinar se ha conseguido implementar la cultura de paz con y

12

para la educación, la sociedad, las mujeres, la sostenibilidad, las creencias
religiosas y culturales y la libertad de expresión4.
Para llevar a cabo el desarrollo de la investigación propuesta se hará una
metodología propia de la ciencia jurídica, realizando un estudio y análisis de
fuentes normativas, junto con el complemento del análisis bibliográfico centrado
en el análisis de artículos, publicaciones y proyectos de investigación nacionales
e internacionales.
Los objetivos que se quieren alcanzar son:
➢ Exponer el estado del tema objeto de estudio en las Naciones Unidas.
➢ Realizar un análisis de los distintos instrumentos a nivel para fortalecer
la dimensión jurídica internacional del Derecho a la paz.
➢ Analizar la influencia las resoluciones, informes y documentos de
Naciones Unidas, en la política internacional.
➢ Describir y confirmar cómo los procesos de educación y cultura en la
paz y la mediación ayudan a convertir diferentes conflictos armados,
de carácter social, patrimonio cultural y en el ámbito de la educación,
en procesos con fines pacíficos. Exponer el profundo cambio que
supondrá la implementación de una educación en la paz y una forma
alternativa de resolución de conflictos de la justicia y la sociedad.

4

https://www.peace-ed-campaign.org/es/commemorating-the-20th-anniversary-of-the-undeclaration-and-programme-of-action-on-a-culture-of-peace/ (enero 2020)
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➢ Elaborar propuestas de políticas educativas sobre el tema que nos
ocupa.
El inicio de mi actividad investigadora se centró en la mediación, su
estudio y análisis en el ámbito internacional y europeo como instrumento
extrajudicial para la resolución de controversias entre partes en conflicto, motivo
por el cual, el primer registro de mi tesis doctoral se centraba sobre este tema y
que se ve reflejado en un capítulo de la misma. En el avance de la investigación
sobre dicho tema profundicé en el estudio de los documentos de Naciones
Unidas a partir del artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, lo que hizo
que viera la importancia no solo de las formas de resolución de conflictos, como
establece el apartado primero de este artículo, sino en el paso previo, el
reconocimiento y mantenimiento de la paz
Por consiguiente, esto hizo que le propusiera a mi directora de tesis darle
un nuevo enfoque a la investigación y modificar el título, no el contenido, ya que
la mediación la hemos ubicado en un capítulo de la tesis, y nos decidimos a
cambiar el título y continuar en la investigación sobre la actual que es “Cultura
de paz y Agenda 2030. El mayor legado de las naciones unidas para transformar
la humanidad”.
La tesis se divide en tres partes y nueve capítulos, teniendo como eje
central la cultura de paz y dedicando la primera parte a la historia de la cultura
de paz. Esta parte está compuesta de tres capítulos en los que estudiaremos sus
14

antecedentes, así como todos aquellos documentos internacionales que
describen el papel fundamental de la cultura de paz respecto a la prevención de
los conflictos, la discriminación y la violencia. El capítulo I “Antecedentes
históricos. La necesidad de una cultura de paz” comienza con el reconocimiento
de la paz en los documentos constitutivos de Naciones Unidas, haciendo un
recorrido por distintos documentos y finaliza con el origen del concepto de cultura
de paz. El capítulo II “El camino Hacia una cultura de paz””, analiza el camino y
las líneas de acciones prioritarias que integran el Proyecto Transdisciplinario de
la UNESCO: hacia una cultura de paz. El capítulo III “Del Proyecto
transdisciplinario a una Declaración y Programa de cultura de paz”, dedicado a
observar y exponer los objetivos y las estrategias que lo comprenden en la
búsqueda de consolidar las medidas a adoptar para fomentar la Cultura de la
paz mediante la educación hasta la declaración del Decenio Internacional de una
cultura de paz y no violencia para los niños del mundo, (2001-2010).
La segunda parte de la tesis se destina a la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible y su relación con la cultura de paz en cada uno de sus Objetivos de
Desarrollo Sostenible, prestando especial atención a los ODS 4, 5 y 16. Así se
observa en los dos capítulos que componen esta parte central de la tesis. El
capítulo IV, cuyo título es “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Cultura de
Paz”, en el que tratamos los antecedentes de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y como éstos reconocen la cultura paz. El capítulo V, “Cultura de Paz y
Agenda 2030” se centra en la evolución de los ODM hacia los Objetivos de
15

Desarrollo Sostenible que plantea la Agenda 2030 y como las Naciones Unidas
han fomentado e implementado la cultura de paz, así como su reconocimiento
en la Agenda 2030.
Finalmente, en la tercera parte de la tesis, la metodología en el estudio de
los temas se ha centrado básicamente en las sinergias entre los artículos y
objetivos de la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz,
aprobada mediante la resolución A/RES/243, por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en octubre de 1999 y los dispuestos en la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General, mediante la
resolución A/RES/70/1 en septiembre del año 2015. En especial, repararemos
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se conectaban y que sumaban con
cada uno de los términos establecidos en la Declaración y Programa de Acción.
Por este motivo hemos seleccionado los que consideramos que tienen
una mayor importancia en esa transmisión de la cultura de paz como son la
educación y la cultura de paz, la mujer y la cultura de paz, los medios de
comunicación y cultura de paz y la mediación, o las sociedades justas y una
cultura de paz. Todo ello sin querer decir que los demás Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 carezcan de importancia o no sean relevantes en
la implementación de la cultura de paz.
Así pues, la tercera parte de la tesis está enfocada a la cultura de paz y
los derechos humanos, exponiendo a través de sus cuatro capítulos la
16

importancia de la misma en determinadas áreas. El capítulo VI cuyo título es “La
educación cómo medio fundamental para edificar una cultura de Paz”
expresamos la trascendencia de la educación como elemento determinante y
transformador de la actual sociedad basada en una cultura de violencia y asentar
una cultura basada en la paz y lograr sociedades más justas y equitativas. El
capítulo VII “Mujer, cultura de paz y educación” manifiesta la importancia de la
mujer en los procesos de paz y la discriminación histórica que ha sufrido. El
capítulo VIII “Sociedad y Paz: La resolución de conflictos y sociedades pacíficas”
tratamos los medios alternativos de resolución de conflictos, prestando especial
atención a la mediación y su importancia para poder edificar unas sociedades
justas como concibe el ODS 16 de la Agenda 2030. Por último, el capítulo IX
“Cultura de paz y libertad de expresión. La relevancia de los medios de
comunicación” nos referimos a la importancia que tienen los medios de
comunicación en la sociedad actual de un mundo globalizado y la gran ayuda
que suponen para poder difundir la cultura de paz respetando la libertad de
expresión.
Después del análisis de cada uno de los grandes apartados de la tesis
que, como podemos observar sigue una estructura clásica pero útil para
entender el desarrollo, se establecerán las conclusiones, tomando como punto
de partida las Naciones Unidas y estudiando las resoluciones, informes,
programas y demás documentos aplicados. La importancia e impacto de esta
tesis la encontramos en la recopilación de los distintos documentos en los que
17

se ha producido una evolución, que aunque a ojos de la sociedad puedan
parecer obvios, actualmente en el mundo hay numerosas guerras y conflictos, lo
que nos lleva a pensar desde una perspectiva occidental y específicamente
europea, que en el mundo hay paz, pero no es tan difícil que ese estado cambie
y que ese derecho a la paz reconocido en 2016 en Naciones Unidas, tendría que
demostrar que ha sido un proceso de 71 años y que aun habiendo programas de
educación para la paz, programas de cultura para la paz y se haya reconocido el
derecho a la paz no es tan fácil de mantener ni de solucionar. Es importante el
estudio de este proceso, para que luego la implementación de cada una de las
resoluciones, normativas, tanto legislativas como educativas, como de
gobernanza en general, apliquen esto.
En el año 2015 se aprobó la Agenda 2030 en la que se establecían los
ODS, objetivos que tienen que implementarse desde todas las instituciones
públicas, actores sociales, ciudadanos y fundamentalmente desde la
Universidad, sobre todo apoyándonos en el objetivo 4, que trata de garantizar
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos, especialmente en la meta 4.7 del
objetivo 4, en la que se establece que los objetivos de desarrollo sostenible son
nuestra responsabilidad como educadores y docentes para que se lleguen a
implementar en la sociedad, ya que es a través de la educación como se
consigue implementar.

18

Asimismo, destacaremos el objetivo 16, que establece promover
sociedades justas, pacíficas e inclusivas, así como el objetivo 17, que establece
revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, en base
a todos estos objetivos, el impacto social se vería claramente en la ayuda a la
implementación de estos objetivos a través de la investigación y de los diferentes
resultados que consiga a través de ésta. El impacto constitucional se verá en
que cada país se haga cargo responsable de la implementación no solo de este
derecho, sino de todo lo que le rodea como es la educación y cultura.
“Puesto que las guerras nacen en la mente de
los hombres y las mujeres, es en la mente de los
hombres y las mujeres dónde deben erigirse los
baluartes de la paz”5.

5

Organización de las Naciones Unidas. Preámbulo de la Constitución de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Aprobada en Londres el
día 16 de noviembre de 1945 y modificada por la Conferencia General en sus reuniones 2ª, 3ª,
4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 15ª, 17ª, 19ª, 20ª, 21ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 31ª y 40ª.
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PRIMERA PARTE.
HISTORIA DE LA
CULTURA DE PAZ
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CAPÍTULO I. Antecedentes históricos. La necesidad de una cultura de paz
1. Reconocimiento de la paz en los documentos constitutivos de
Naciones Unidas
1.1. Documentos previos a la aprobación de la Carta
Tras un conflicto bélico tan aterrador como el que se produjo hace 73
años, entre los años 1939 y 1945, como fue la Segunda Guerra Mundial, que
dejó tras él un escenario devastador, con un número estimado de víctimas que
comprende tanto soldados desaparecidos o fallecidos, civiles y las víctimas de
los campos de concentración, que varía entre 40 y 72 millones, dependiendo del
estudio si es más o menos optimista6, lo que implica que afectó
aproximadamente a un 3,75%7 de la población total del planeta en aquel
momento según los estudios más pesimistas8. Del conflicto surgió la idea de la
necesidad que las personas debían tener reconocidas ciertas libertades y
derechos que debían ser respetados por parte de los estados para que las
funestas consecuencias que produjo, no solo para los países participantes en el

6

British
History.
British
History.
Disponible
en
British
History:
https://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/ww2_summary_01.shtml#nine (diciembre 2018)
7

https://www.rankia.mx/blog/entorno-economico-y-financiero-en-constante-evolucion/4159798como-desenvolvio-economia-durante-segunda-guerra-mundial-parte-1 (marzo 2019)
8

Kramer, A. Trinity College. Dublin. Traducción de Mónica Granell (Universitat de València)
“Asesinatos en masa y genocidio entre 1914 y 1945: un intento de análisis comparativo”. Revista
de Historia Contemporánea. Ayer 76/2009 (4). Coeditada por la AHC y Marcial Pons-Ediciones
de Historia. Pp: 177-205 Disponible en: https://revistaayer.com/sites/default/files/articulos/76-6Ayer76_RetaguardiaCulturaGuerra_Rodrigo.pdf
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conflicto sino para toda la humanidad, no se volvieran a repetir. En este proceso
de reconocimiento de los Derechos Humanos, destaca en primer lugar el Acta
Constitutiva de la Organización de las Naciones Unidas entró en vigor el 24 de
octubre de 1945.
La Carta de las Naciones Unidas fue firmada en San Francisco el 26 de
junio de 1945 y entró en vigor el 24 de octubre de 1945. La historia de la Carta
es el fruto de una serie de negociaciones, que veremos a continuación, llevadas
a cabo a lo largo de cuatro años cuando estaba en plena ebullición la Segunda
Guerra Mundial. En La Carta se establece tanto la estructura orgánica de las
Naciones Unidas, como los derechos y obligaciones de los Estados que las
conforman.
Como mencionábamos con anterioridad, a lo largo de cuatro años se fueron
produciendo una serie de convenios y reuniones entre los distintos
representantes de los Estados del bando denominado como los “Aliados” al
principio, conformados por Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y Francia, donde debemos mencionar
también a la República China (pasando a denominarse República Popular de
China a partir de 1949), hasta llegar a ser 51 los Estados originales que
compusieron las Naciones Unidas y al que con el transcurso de los años se
fueron adhiriendo más miembros, siendo España miembro a partir de 1955.
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Las diferentes reuniones9 que precedieron a la firma de la Carta de las
Naciones Unidas el 26 de junio de 1945 fueron:
➢ Declaración del Palacio de Saint James (Londres): firmada en Londres el
12 de junio de 1941, cuando la Guerra estaba en su momento más álgido
y de máxima expansión nazi, fue el primer documento de muchos otros
que llevarían a la fundación de las Naciones Unidas. Esta reunión estuvo
compuesta y fue firmada por Reino Unido, Australia, Bélgica, Canadá,
Checoeslovaquia, Francia, Grecia, Holanda, Luxemburgo, Noruega,
Nueva Zelandia, Polonia, Unión Sudafricana (hasta 1961 que pasó a
denominarse República de Sudáfrica) y Yugoeslavia.
➢ Carta del Atlántico (The Atlantic Charter)10: Fue firmada el 14 de agosto
de 1941, dos meses después de la Declaración del Palacio de Saint
James, por los Estados Unidos de América y Gran Bretaña a través de
sus representantes, el Presidente Franklin Delano Roosevelt y el Primer
Ministro

del

Reino

Unido

Winston

Leonard

Spencer

Churchill

respectivamente, en algún lugar del Atlántico. Esta carta no era ningún
tipo de convenio, sino que en ella se expresaban un conjunto de
intenciones comunes de política internacional para lograr y mantener la

9

Consultado en Naciones Unidas: https://www.un.org/es/about-us/history-of-the-un/19411950#:~:text=El%2012%20de%20junio%20de,creaci%C3%B3n%20de%20las%20Naciones%2
0Unidas. (junio 2018)
10

Ibidem.
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ansiada paz. Los principios que conformaban la carta eran ocho y
realizando una traducción de ésta, los principios son los siguientes:
❖ En primer lugar, los países no buscan una expansión territorial ni
de otro tipo;
❖ En segundo lugar, no desean ver cambios territoriales que no esté
de acuerdo con los deseos libremente expresados de los pueblos
interesados;
❖ En tercer lugar, que respeten el derecho de todos los pueblos a
elegir la forma de gobierno bajo la cual van a vivir; y que desean
ver los derechos de soberanía y autogobierno restauradas a
aquellos que han sido privados por la fuerza de ellos;
❖ En cuarto lugar, se esforzarán, con el debido respeto a sus
obligaciones existentes, para promover el disfrute por todos los
Estados, grandes o pequeños, vencedor o vencido, de acceso, en
igualdad de condiciones, de los comercios y de las materias
primas del mundo que son necesaria para su prosperidad
económica;
❖ En quinto lugar, desean lograr la máxima colaboración entre todas
las naciones en el campo económico, con el objeto de asegurar,
para todos, la mejora de las normas laborales, progreso
económico y seguridad social;
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❖ En sexto lugar, después de la destrucción final de la tiranía nazi,
esperan ver establecida una paz que permita a todas las naciones
los medios de vivir seguras dentro de sus propias fronteras, y que
permitan obtener garantías de que todos los hombres en todas las
tierras pueden vivir sus vidas libres de temor y la miseria;
❖ En séptimo lugar, esa paz debe permitir a todos los hombres a
navegar los grandes mares y océanos sin obstáculos;
❖ En octavo lugar, creen que todas las naciones del mundo, por
razones realistas como espirituales, debe llegar al abandono del
uso de la fuerza. Dado que ninguna paz futura puede ser
mantenida si por tierra, mar o aire se siguen empleando
armamentos por las naciones que amenacen o puedan amenazar,
a esa paz con agresiones más allá de sus fronteras, consideran, a
la espera del establecimiento de un sistema más amplio y
permanente de seguridad general, que el desarme de esas
naciones es esencial. De la misma manera, se ayudará y se
fomentará todo tipo de medidas prácticas que alivien a los pueblos
pacíficos de la abrumadora carga de los armamentos.
➢ Declaración de las Naciones Unidas11: el 1 de enero de 1942 en la Casa
Blanca (Washington), Franklin Delano Roosevelt Presidente de los

11

Collection: Grace Tully Archive; Series: Grace Tully Papers Box 6; Folder= FDR Inscribed
Speeches: Declaration by United Nations, January 2, 1942. Disponible en:
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Estados Unidos de América, Maksim Maksímovich Litvínov Ministro de
Asuntos Exteriores de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y T.
V Soong o Tzu-wen Soong Embajador de la República de China y
Winston Leonard Spencer Churchill como Primer Ministro del Reino
Unido, firmaron esta declaración conjunta por la que se comprometían a
una estrecha colaboración con las informales “Naciones Unidas”
(denominación posterior realizada por Roosevelt) para la lucha contra las
potencias del Eje y alcanzar la paz de manera conjunta y nunca por
separado. A esta declaración se adherirían 22 países más el día 2 de
enero, los cuales fueron: Australia, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Cuba,
Checoslovaquia, República Dominicana, El Salvador, Grecia, Guatemala,
Haití,

Honduras,

India,

Luxemburgo,

Holanda,

Nueva

Zelanda,

Nicaragua, Noruega, Panamá, Polonia, Unión Sudafricana y Yugoslavia.
Aquellas naciones que no firmaron este pacto o declaración sufrieron
sanciones económicas, como fue el caso de España. Con el paso de los
años se fueron adhiriendo más naciones que en orden de adhesión
fueron: México, Filipinas, Etiopía, Irak, Brasil, Bolivia, Irán, Colombia,
Liberia, Francia, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Venezuela, Uruguay,
Turquía, Egipto, Arabia Saudita, Líbano y Siria.

http://search.archives.gov/search?utf8=%E2%9C%93&affiliate=nationalarchives&query=united+nations+declaration+1942&commit=Search.
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➢ Declaraciones de Moscú y Teherán: el 30 de octubre de 1943 y siguiendo
con la estela de compromisos a través de las distintas declaraciones, los
Estados Unidos de América junto con la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, el Reino Unido y la República de China se reunieron con la
intención de defender la creación de una organización internacional
encargada del mantenimiento de la paz y la seguridad. Objetivo que fue
respaldado en la posterior Declaración de Teherán (Irán) el 1 de
diciembre de 1943. Ambos acuerdos tenían como objetivo la creación de
dicha organización, así como la realización de una acción conjunta que
consiguiese la rendición del enemigo, como así figura en la cláusula
cuarta “Que ellos (los ministros de RR. EE.) reconocen la necesidad de
establecer, dentro del menor plazo posible, una organización general
internacional, basada en el principio de la igualdad soberana de todos los
estados amantes de la paz, y a la cual puedan asociarse tales estados,
grandes

y

pequeños,

para

mantener la

paz

y

la

seguridad

internacionales”.12
➢ Conferencia de Dumbarton-Oaks: el 7 de octubre de 1944 tuvo lugar una
reunión que era la continuación de la Declaración de Moscú, en la que la
finalidad era llevar a buen puerto los objetivos marcados en dicha

12

Consultado en Naciones Unidas. Disponible en Declaraciones de Moscú.
http://www.un.org/es/sections/history-united-nations-charter/1943-moscow-and-teheranconferences/index.html (junio 2018)
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Declaración de otoño de 1943. A la Conferencia celebrada en
Washington asistieron las naciones de los Estados Unidos, República de
China, Gran Bretaña y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Esta reunión fue un primer paso donde se quería establecer la estructura,
las funciones y responsabilidades, el método de votación y las Fuerzas
Armadas de esta organización internacional, para que posteriormente
fuera sometido a votación de todos los Estados que componían las
Naciones Unidas para que realizaran aquellas críticas constructivas y
aportaciones que consideraran oportunas.
La propuesta de las cuatro principales potencias que se sometieron al
análisis del resto de naciones para su aprobación consistía en los puntos de
discusión siguientes:
❖ Estructura de la organización internacional: la organización
internacional que se denominaría posteriormente Naciones Unidas
estaría compuesta por cuatro organismos. El primero de ellos, una
Asamblea General compuesta de todos los miembros y que
tendría autoridad sobre un Consejo Económico y Social. En
segundo lugar, se establecería un Consejo de Seguridad
compuesto por once miembros, de los cuales cinco serían
permanentes y a los seis restantes los elegiría la Asamblea
General por períodos de dos años. En tercer lugar, se crearía una
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Corte Internacional de justicia y el cuarto de los órganos sería una
Secretaría.
❖ Respecto a las funciones, la mayor característica se centraba en
que el Consejo de Seguridad debía tratar de evitar nuevas guerras,
la Asamblea General podría “estudiar, discutir y recomendar
medidas para promover la cooperación internacional y zanjar
situaciones susceptibles de menoscabar el bienestar social”13 pero
lo que no podría es intervenir en aquellos asuntos de los que se
encargara el Consejo de Seguridad.
❖ En tercer lugar, otro asunto que fue objeto de discusión fue el
relativo a las Fuerzas Armadas y si los miembros de la
organización tenían que facilitar apoyo armado al Consejo de
Seguridad para llevar a cabo su función de mantener la paz, a lo
que todos los miembros estuvieron de acuerdo y decidieron que
era necesario.
➢ Conferencia de Yalta: entre el 4 y el 11 de febrero de 1945 se llevó a cabo
la siguiente reunión y que fue una continuación de la anterior. En esta
ocasión se reunieron los representantes de los Estados Unidos de
América, Reino Unido y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
junto con sus ministros y jefes de Estado Mayor extranjeros en el palacio

13

Consultado en Naciones Unidas. Disponible en: http://www.un.org/es/sections/history-unitednations-charter/1944-1945-dumbarton-oaks-and-yalta/index.html (junio 2018)
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de Livadia a tres kilómetros de Yalta, para llevar a cabo la resolución del
punto de discusión que quedó sin solucionar en la anterior conferencia y
que era el del método de votación de la organización internacional. Tras
varias discusiones entre F.D. Roosevelt, J. V. Stalin y W. Churchill como
representantes de las tres potencias principales, en las que Roosevelt
propuso un sistema de unanimidad, en el cual, en caso de darse una
situación que incumbiera a uno de ellos, la nación interesada no podría
votar. Pero Churchill no estaba de acuerdo y Stalin tampoco. La forma de
lograr el ansiado acuerdo para resolver el sistema de votación fue el
incluir el derecho a veto y por fin, el 11 de febrero de 1945 se anunció
que el último punto de discusión se había resuelto y fue convocada la
Conferencia de San Francisco, declarando los tres líderes lo siguiente:

“Fecha de su realización: 4 al 11 de febrero de 1945.

Participantes: J. V. Stalin (por la Unión Soviética), F. D. Roosevelt (por los Estados Unidos), W.
Churchill (por Gran Bretaña).

Resoluciones sobre la ONU:
“Ha sido decidido:

1° Que se convocará para el miércoles 25 de abril de 1945 una Conferencia de las Naciones
Unidas sobre la organización mundial y que se celebrará en los Estados Unidos de América.
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2° Las naciones invitadas a esta Conferencia serán: a) Las Naciones Unidas, tal como existían
al 8 de febrero de 1945, y b) Las naciones asociadas que hayan declarado la guerra al enemigo
común antes del 1 de marzo de 1945.

3° Que el Gobierno de los Estados Unidos, en nombre de las tres potencias, consultará al
Gobierno de China y al Gobierno Provisional de Francia, sobre las decisiones adoptadas durante
presente Conferencia concerniente al proyecto de organización mundial.

4° Que el texto de la invitación que se dirigirá a todas las naciones que participarán en la
Conferencia será el siguiente:

El Gobierno de los Estados Unidos de América, en su propio nombre y en el de los Gobiernos
del Reino Unido, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la República de China y
del Gobierno Provisional de la República Francesa, invita al Gobierno de .... a enviar
representantes a una Conferencia de las Naciones Unidas que se celebrará el 25 de abril de
1945, o en fecha inmediatamente posterior, en San Francisco, en los Estados Unidos de América,
para preparar una organización internacional general para el mantenimiento de la paz y la
seguridad.

Los Gobiernos arriba mencionados proponen que la Conferencia considere como constitutiva de
una base para una Carta, las propuestas de establecimiento de una organización internacional
general hechas públicas en octubre último, a continuación de la Conferencia de Dumbarton Oaks,
(...)

Mecanismo de voto:

1.° Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un voto.

2.° Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre las cuestiones de procedimiento deberán
adoptarse con el voto afirmativo de siete miembros.
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3.° Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las demás cuestiones deberán
adoptarse con el voto afirmativo de siete miembros (…)”14

❖ Conferencia de San Francisco: como figura en extracto anterior de la
Declaración de Yalta, el 25 de abril de 1945 fueron convocados en San
Francisco, en los Estados Unidos de América, las 46 firmantes de la
Declaración de las Naciones Unidas y que habían declarado la guerra
a Alemania y Japón, además de ser invitadas las naciones de la
República Socialista Soviética de Bielorrusia, República Socialista
Soviética de Ucrania, Dinamarca y Argentina. Con lo que acudieron a
la invitación cincuenta estados, los cuales estaban representados por
sus Ministros de Asuntos Exteriores y por sus Jefes de Gobierno. En
esta reunión seguía con el desarrollo de las ideas de las conferencias
anteriores, pero siendo esta la que más importancia tendría, siendo el
objetivo de todos los países la instauración y mantenimiento de una
organización internacional que pudiera mantener y prolongar la paz y
la seguridad internacional, acabar con todos los actos de agresión y

14

Conferencia de Yalta. Documento pdf. disponible a través de la fuente:
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwiPnZD3gtb
MAhXMWBoKHehZAk0QFghHMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.derecho.unlz.edu.ar%2Falumn
os%2FPLANNUEVO%2F05%2520galderisi%2Farchivos%2FConferencia%2520de%2520Yalta
%2520%252016%2520B.doc&usg=AFQjCNH9gGXTdgrFqUhSGcYFxNxPuAbGOQ&bvm=bv.1221297
74,d.d2s (junio 2018)
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lograr a través de medios pacíficos, arreglar cualquier conflicto que
pudiera acabar con la paz internacional.

Para poder alcanzar los acuerdos necesarios en el tiempo que se logró
(dos meses), fue necesario dividir el proyecto de la Carta en cuatro puntos de
discusión al igual que ocurrió en la Conferencia de Dumbarton Oaks, y así poder
ser analizado cada uno de ellos por una comisión, pero para poder ser
analizadas de una forma más rápida y eficaz, los puntos de discusión o partes
de la Carta se dividieron otra vez para poder ser examinados por diferentes
comités técnicos y en subcomisiones. Durante las negociaciones, análisis y
estudio de los asuntos, se respetaron las propuestas que se realizaron tanto en
la Conferencia de Dumbarton Oaks de 1944, como los acuerdos alcanzados en
la Conferencia de Yalta de 1945, ya que estos que sirvieron como base para las
discusiones. Una vez que las comisiones, los comités y subcomités habían
estudiado y analizado cada parte asignada, cada una de ellas realizó un informe
que contenía las ideas aportadas, clausulas y conclusiones. Se llevaron a cabo
8 sesiones plenarias en las que participaron los 850 delegados de las naciones
involucradas (acompañados de asesores, colaboradores y demás personal).
Cada nación expresó las opiniones, aclaraciones, necesidades e intenciones de
sus Gobiernos sobre los propósitos planteados en la Conferencia. Todos estos
informes se unificaron en un único texto, que era la Carta de las Naciones Unidas
para que se presentara a la Conferencia para ser votada. Finalmente, el 26 de
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junio de 1945, en la 9ª sesión plenaria donde el texto de la Carta fue presentado
para su votación por parte de la Asamblea, los representantes de los 50 estados
llegaron a un acuerdo y la Carta de las Naciones Unidas fue aprobada por
unanimidad.
La Conferencia de San Francisco fue la última etapa de un largo proceso
a través de varias reuniones internacionales para lograr una organización
internacional que trabajara por la paz y la seguridad internacional. Así pues, el
26 de junio de 1945 fue firmada y entró en vigor el 24 de octubre de 1945, fecha
ésta que se considera el “Día de las Naciones Unidas” y celebrada cada año.
1.2. Carta de las Naciones Unidas, 194515
La Carta de las Naciones Unidas fue firmada el 26 de junio de 1945 en
San Francisco y gracias a su carácter internacional al tratarse de un Tratado
internacional, entre las funciones principales otorgadas a las Naciones Unidas,
encontramos la resolución de todos los obstáculos a los que debe se enfrenta la
humanidad en la búsqueda por la paz. Para lograrlo, establece una serie de
principios y propósitos en su artículo 1, que pueden resumirse en el
reconocimiento de la igualdad soberana de todos los Estados miembros, la
cooperación y ayuda entre los Estados, así como la prohibición del uso de la
fuerza.

15

Carta de las Naciones Unidas firmada en San Francisco, Estados Unidos el 26 de junio 1945
entrada en vigor: 24 de octubre de 1945, de conformidad con el artículo 110
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El Capítulo XIV de la Carta establece como órgano encargado de resolver
mediante dictámenes los diferentes conflictos entre Estados y solucionar las
cuestiones legales que, tanto las agencias especiales como los órganos
autorizados plantean, a la Corte Internacional de Justicia (artículo 92). Este
órgano funcionará de conformidad con su Estatuto, que está basado en el de la
Corte Permanente de Justicia Internacional.
La tarea principal de las Naciones Unidas es la prevención, consolidación
y mantenimiento de la paz, pero el carácter internacional de este órgano y su
estructura orgánica, así como las competencias atribuidas en su Carta
fundacional, le confieren la posibilidad de poder ocuparse de una pluralidad de
materias. Esa diversidad de materias es tan variada que tratan temas como es
el caso del desarrollo sostenible, los derechos humanos, la protección de los
refugiados, la lucha contra el terrorismo, así como la promoción de la igualdad y
la democracia o el desarrollo económico y social y la salud internacional. Todos
estos propósitos plasmados en la Carta se han asentado desde la fundación de
la ONU en 1945. Pero la Carta no ha permanecido inmutable a lo largo de sus
más de 75 años, ya que ha experimentado una serie de enmiendas en algunos
de sus artículos en los años 1963,1965 y 1973, que han ido actualizando y
modificando de tal manera que pueda reflejar de una forma más fidedigna las
realidades de la sociedad contemporánea.
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La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, el 17 de diciembre
de 1963, las enmiendas a los artículos 23, 27 y 61 de la Carta y que entraron en
vigor el 31 de agosto de 196516 y posteriormente, el 20 de diciembre de 1971
aprobaron otra enmienda del artículo 61, que entró en vigor el 24 de septiembre
de 1973. Una nueva enmienda fue aprobada el 20 de diciembre de 1965,17
concerniente al artículo 109 y que entró en vigor el 12 de junio de 1968.
La enmienda correspondiente al artículo 23 revisó el número de miembros
que componían el Consejo de Seguridad y aumentó su número de once a quince.
La enmienda del artículo 27 modificaba el número de votos afirmativos de los
miembros, necesarios para tomar decisiones sobre determinadas cuestiones del
Consejo de Seguridad, estipulando el cambio de números de votos afirmativos
necesarios de siete a nueve. En cuanto al artículo 61 de la Carta, éste
experimentó dos modificaciones. La primera de ellas en el año 1963, la cual
consistía en el aumento del número de miembros del Consejo Económico y
Social, pasando de dieciocho miembros a veintisiete. La segunda enmienda
amplió de nuevo el número de miembros del Consejo y pasó de veintisiete a
cincuenta y cuatro, aprobándose en 1971 y entrando en vigor el 24 de septiembre
de 1973.

16

Véanse resoluciones 1991 A y B (XVIII), de 17 de diciembre de 1963. Nueva York, 17 de
diciembre 1963
17

Véase 2101 (XX), de 20 de diciembre de 1965. Nueva York, 20 de diciembre de 1965
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Respecto a la enmienda del artículo 109, consistió en la modificación del
párrafo 1 de dicho artículo, reformando el número de votos necesarios de los
miembros del Consejo de Seguridad, sustituyendo la palabra siete por nueve.
Esta enmienda además repercutía al párrafo 3 del mismo artículo, el cual se
refiere a la celebración de una Conferencia de revisión si después de la entrada
en vigor de la Carta no se hubiere celebrado tal Conferencia antes de la décima
reunión anual de la Asamblea General.
La Carta de las Naciones Unidas forma parte del derecho internacional,
concediéndole prioridad sobre otros instrumentos jurídicos internacionales,
debido a su carácter universal es considerada como un marco de referencia y
punto de concentración al que acudimos para conciliar la diversidad jurídicopolítica, lingüística, social y cultural reflejada en los miembros que integran la
ONU. Por este motivo, es necesario destacar varios artículos de la Carta que
adquieren relevancia en atención con el papel armonizador y moderador que
tiene la ONU en su tarea de mantenimiento de la paz y de la seguridad
internacional.
➢ Artículo 13, mediante el cual se insta a la Asamblea General, como
foro internacional para la adopción de tratados internacionales
bilaterales y multilaterales, a promover e impulsar el desarrollo
progresivo del derecho internacional a través de la Comisión de
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Derecho Internacional establecida por la Asamblea General en
1947
➢ Artículo 33, acerca del arreglo de controversias empleando medios
pacíficos como la mediación, el arbitraje o la conciliación.
➢ Artículo 99 perteneciente al Capitulo XV, dispone que el Secretario
General podrá requerir al Consejo de Seguridad cuando considere
que el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional
puede estar en peligro.
➢ Artículo 103, en cuanto al derecho internacional, confiere prioridad
a las obligaciones impuestas por la Carta y adquiridas por los
Miembros de las Naciones Unidas en caso de que exista conflicto
con las obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio
internacional.
En consecuencia, la Carta de las Naciones Unidas brinda un marco
normativo e instrumentos de actuación como la educación, la mediación o la
negociación cuya finalidad es el respeto innegociable de los derechos humanos
y la consagración de la paz, siendo responsabilidad de todos los Estados
miembro enfrentarse y erradicar cualquier tipo de discriminación y violencia. Es
cierto que, tras más de 75 años de existencia, la Carta continúa siendo el ejemplo
y la referencia de la comunidad internacional, por los principios y derechos que
asienta y defiende, por ser modelo de acción colectiva en el momento de abordar
los mayores desafíos de nuestra época, pero todo ello sin perjuicio de que la
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misma, no impida la actualización de la Organización en la búsqueda de la paz,
la igualdad y seguridad internacional, como por ejemplo, el respaldo a iniciativas
como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, efectúan una
triple modificación iniciada por el Secretario General y llevada a cabo por cada
uno de los órganos principales, que consiste en la reforma de la arquitectura de
paz y seguridad, el desarrollo y la gestión,
1.3. Constitución de la UNESCO, 1945
Los orígenes de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) poseen unos antecedentes 18 que
proceden de la necesidad de una cooperación intelectual a nivel internacional
que complementase a la Sociedad de Naciones (SDN) como organización
precursora de la Organización de Naciones Unidas a la hora de establecer
pactos y supusieran un instrumento espiritual de participación de todos los
países que acercase la universalidad de la propia SDN. Así, el 4 de enero de
1922, la Asamblea de la SDN creó la Comisión Internacional de Cooperación
Intelectual (International Committee on Intellectual Cooperation, ICIC. En
español CICI), concediéndole la condición de Órgano Consultivo del Consejo.
Esta Comisión estaba formada por 13 miembros y se reunió por primera vez el
1 de agosto de 1922 en Ginebra. La Comisión se reunía una vez al año, en el

Valderrama Martínez, F. “Historia de la UNESCO”, Ediciones UNESCO. Director-General,
1987-1999 (Mayor, F.). writer of preface. 1995. pp 3-34.
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mes de julio con el objetivo de promover y renovar el intercambio internacional
entre científicos, investigadores, profesores e intelectuales que la Primera
Guerra Mundial había roto. Dos años más tarde, el 24 de septiembre, el gobierno
francés presentó la posibilidad de la creación del Instituto Internacional de
Cooperación Intelectual, así como de dotarlo de un presupuesto. Fue en
diciembre de 1924, durante la sesión de la SDN celebrada en Roma, cuando se
firmaron los acuerdos de creación del Instituto Internacional de Cooperación
Intelectual (International Institute of Intellectual Cooperation, IIIC. En español
IICI) con sede oficial en Paris.
Junto con el CICI y el IICI, otro precursor de la UNESCO es la Oficina
Internacional de Educación (International Bureau of Education, BIE. En español
OIE)19. Es considerada la primera organización intergubernamental de la historia
en el ámbito de la educación. Su origen se sitúa en una organización privada no
gubernamental, fundada por los principales pedagogos suizos en 1925 y cuya
finalidad era promover una educación de calidad. En 1929, la OIE amplió sus
miembros a nivel internacional y se convirtió en la primera organización
intergubernamental en materia de educación, continuando con su labor de
promover la paz a través de la educación y una educación de calidad inclusiva y
equitativa. En 1969 se integra en la UNESCO y comenzará a ser conocida como
OIE-UNESCO, aunque mantendrá su autonomía intelectual y funcional como

19

UNESCO.
Oficina
Internacional
de
Educación.
http://www.ibe.unesco.org/es/quienes-somos/historia (septiembre 2021)

Disponible

en:
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centro internacional de excelencia en educación comparada. Será 1999 cuando
la OIE se convirtió en el instituto de la UNESCO responsable del contenido
educativo, los métodos y las estrategias de enseñanza y aprendizaje mediante
la elaboración de currículos.
La siguiente etapa en los antecedentes de la UNESCO debemos ubicarla
en Londres, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando los Aliados se reunieron
en una Conferencia del 1 al 16 de noviembre de 1945 cuyo título era Conferencia
de Ministros Aliados de Educación (Conference of Allied Ministers of Education,
CAME). El propósito de esta Conferencia era establecer sistemas educativos
basados en la solidaridad intelectual y moral para crear una sociedad más
pacífica, una vez que la guerra hubiese terminado y se restableciera la paz. Este
objetivo surge del pensamiento que cada vez cobraba más fuerza, la importancia
y necesidad de una educación global, llegando a la conclusión de que la paz no
puede estar basada únicamente en acuerdos políticos y debe estar basada en la
cultura y la educación, cuyos principios deben ser la justicia, la libertad y la
igualdad, tal y como finalmente refleja el Acta de Constitución de la UNESCO.
Finalmente, el 16 de noviembre de 1945 fue creada la UNESCO con la finalidad
de consolidar la paz, lograr un desarrollo sostenible y eliminar la pobreza
mediante la educación, la cultura y la ciencia. La Organización cuenta con un
total de 193 Miembros, más 11 asociados, actuando mediante cinco programas
como son, la cultura y la educación, con la tarea de alcanzar una educación de
calidad; las ciencias naturales y sociales, para fomentar la ciencia, sus
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programas y políticas de cara al desarrollo sostenible y tratar todos los problemas
éticos y sociales existentes; y la comunicación e información, promoviendo la
diversidad cultural y la cultura de paz. Debemos destacar el artículo 1 de la Carta
de las Naciones Unidas, ya que dispone como uno de sus propósitos
fundamentales unas relaciones entre Estados basadas en la igualdad de
derechos de los pueblos y la cooperación entre los mismos para consolidar la
paz.
El Acta de Constitución de la UNESCO recoge todos aquellos ideales para
lograr una humanidad en paz, sobre todo después de un conflicto tan devastador
como fue la Segunda Guerra Mundial. El documento transmite un mensaje que
tiene más de 75 años, pero que sigue siendo completamente actual, debido a
que la humanidad no ha aprendido nada en estos años y tenemos más de 10
guerras declaradas en el año 2022 y muchos conflictos declarados que pueden
resultar en guerra a lo largo de todo el globo20.
➢ En Oriente Medio y norte de África, con los casos de Siria que vive
en una situación permanente de conflicto. Yemen, en una situación
de guerra civil desde hace 7 años. El caso de Israel y Palestina,
cuyo conflicto no parece que tenga una solución a corto plazo.
Marruecos y Argelia que tienen un conflicto debido al apoyo de

20

Ayuda en Acción. Disponible en: https://ayudaenaccion.org/blog/ayuda-humanitaria/paisesconflicto-2022/ (enero 2022)
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Argelia al frente polisario y la causa saharaui. Mozambique y su
situación en Cabo Delgado, al norte del país, que ha provocado la
huida del país de miles de personas. Etiopía con un conflicto activo
en 2022. Asimismo, debemos destacar los diferentes Golpes de
Estado producidos en África el último año como en Chad,
Myanmar, Guinea-Conakry, Mali, Níger y Sudán.
➢ En Europa existe una guerra entre Ucrania y Rusia desde 2014
que desemboco en la anexión del territorio ucraniano de Crimea a
Rusia y que en febrero de 2022 se ha recrudecido este conflicto
provocando miles de desplazamientos y muertes en el corazón de
Europa.
➢ Conflictos en América Latina: Colombia con movilizaciones que
provocaron la muerte de 70/80 civiles por disparos de la policía y la
desaparición de cientos de personas, Nicaragua y Cuba con
protestas civiles.
Así, se establece el lugar que va a ocupar la UNESCO dentro del sistema
de Naciones Unidas. Una Organización destinada a alcanzar la paz y la
seguridad internacional, a través del desarrollo de la educación, la ciencia, la
cultura y la cooperación de las naciones. Para ello, será imprescindible la
solidaridad intelectual y moral de la sociedad para poder asentar en la
humanidad, como fuertes pilares, los valores de libertad, igualdad, dignidad,
solidaridad y justicia en la humanidad. Para ello, los Órganos de gobierno de los
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que estará compuesta la Organización se estableen en el artículo 3 del Acta de
Constitución y dispone que se compondrá de una Conferencia General
compuesta por representantes de todos los Estados Miembros, un Consejo
Ejecutivo formado por 58 miembros elegidos por la Conferencia General y una
Secretaría.
La UNESCO quiere instaurar la denominada “cultura de paz” e ir más allá
del final del conflicto o la ausencia de guerra. Esa cultura de paz debe estar
asentada en varios aspectos imprescindibles como, por ejemplo, que todas las
personas tengan un igual y pleno acceso a recibir una educación, siendo ésta un
pilar fundamental y debe ser entendida como un proceso a lo largo de la vida
que instaure en la sociedad del futuro una autonomía critica en sociedades
cambio constante. La erradicación de la pobreza, en la actualidad un ideal lejano
e improbable, pero que debe permanecer como unos de los objetivos
innegociables de la humanidad. El respeto de los derechos y la consolidación de
procesos democráticos, que serán más fácilmente alcanzables a través de una
cultura de paz.
En definitiva, la UNESCO es la única organización que se refiere al
concepto de democracia y, como establece en el artículo 1.2.b del Acta de
Constitución, para llevar a efecto todos los propósitos y objetivos establecidos
“Dará un nuevo y vigoroso impulso a la educación popular y a la difusión de la
cultura; colaborando con los Estados Miembros que así lo deseen para ayudarles
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a desarrollar sus propias actividades educativas; instituyendo la cooperación
entre las naciones con objeto de fomentar el ideal de la igualdad de posibilidades
de educación para todos, sin distinción de raza, sexo ni condición social o
económica alguna; sugiriendo métodos educativos adecuados para preparar a
los niños del mundo entero a las responsabilidades del hombre libre”21
1.4. Otros instrumentos internacionales
En este apartado, pretendemos enumerar una serie de instrumentos
internacionales que tienen como finalidad garantizar y consolidar la paz, pero no
es una recopilación completa de todos los medios internacionales existentes
sobre la paz y los derechos humanos, ni pretende serla22. Entre los instrumentos
que vamos a destacar, figuran documentos, declaraciones, convenios,
directrices y protocolos aprobados por diversas instituciones y organizaciones,
como, por ejemplo, por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia,
la Cultura y la Educación (UNESCO), la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR/ACNUR), la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).

21

Véase Acta de Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, Londres, 16 de noviembre de 1945, Artículo 1.2.b). Véase también Monclús,
A. “Utopía, Educación permanente y Didáctica”, Parteluz, Madrid, 1995, pp. 82-83
22

Biblioteca de derechos humanos de la Universidad de Minnesota. Disponible en:
http://www1.umn.edu/humanrts/treaties.htm, para consultar una colección completa de los
instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos.
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En consecuencia, desde la aprobación en 1948 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el objetivo que buscan los países integrantes de la Organización a través
de negociaciones, acuerdos y debates es la consagración de principios y
derechos económicos, culturales, civiles, sociales y políticos. Todo ello, debido
a que los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y
deben ser considerados el fundamento de las relaciones humanas en la
consecución de la paz mundial y el desarrollo sostenible.
En primer lugar, destacamos la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, promulgada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de
las Naciones Unidas23, en Paris, por los miembros que entonces componían la
Organización24. La Declaración, aunque no es vinculante, es uno de los
documentos fundamentales y de referencia de todas las naciones y pueblos del
mundo en cuestión de los derechos humanos y sobre la protección y defensa de
la paz, mediante el fomento de la enseñanza y la educación, así como el respeto

23

Naciones Unidas. Resolución 217 A (III) de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 10
de diciembre de 1948. Disponible en https://dudh.es/
24

Estados miembros de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en
1948: Afganistán, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Bélgica, Bielorrusia, Birmania, Bolivia,
Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca,
República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Estados Unidos, Etiopía, Filipinas, Francia,
Grecia, Guatemala, Haití, Holanda, Honduras, India, Irak, Irán, Islandia, Líbano, Liberia,
Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú,
Polonia, Reino Unido, Siria, Sudáfrica, Suecia, , Tailandia, Turquía, Ucrania, Unión Soviética,
Uruguay, Yemen, Yugoslavia y Venezuela, con el resultado de 48 votos a favor, 8 abstenciones
y 2 ausencias.
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a los derechos y libertades que en ella se establecen. Está compuesta por un
preámbulo y 30 artículos que reconocen derechos de carácter civil, económico,
político, social y cultural. De entre todos ellos, destacamos el artículo 28 por
disponer las condiciones ineludibles en la consecución de una sociedad en paz,
convirtiéndose en el fundamento del derecho a la paz. Derecho a la paz
reconocido por primera vez en la resolución 33/7325. Todas las naciones que han
asumido y reconocido la Declaración Universal de los Derechos Humanos tienen
la obligación de respetar los derechos y están comprometidos a garantizarlos,
adoptando las medidas necesarias para satisfacerlos.
En segundo lugar, destacamos el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos (PIDCP), así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC)26. Ambos pactos fueron adoptados y abierto a la
firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A
(XXI), de 16 de diciembre de 1966. La finalidad que tenían ambos pactos era
completar y reforzar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y pasar
de ese carácter declaratorio, pero no vinculante de la Declaración a unos textos

25

Resolución A/RES/33/73 Declaración sobre la preparación de las sociedades para vivir en paz,
aprobada
el
15
de
diciembre
de
1978.
Disponible
en:
https://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/IRI%20COMPLETO%20-%20PublicacionesV05/Publicaciones/T5/T514.html
26

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) fue adoptado
y abierto a la firma por resolución (2200 A- XXI) de la Asamblea General de 16 de diciembre de
1966 y entró en vigor general el 3 de enero de 1976; para España el 27 de julio de 1977 (BOE
nº 103, de 30 de abril de 1977).
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que la dotaran de fuerza jurídica en el reconocimiento de los derechos de
igualdad, económicos, civiles, políticos, sociales y culturales. Ambos Pactos
entraron en vigor en 1976, siendo el primero en hacerlo el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales el 3 de enero; y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos el 23 de marzo. Lo que destacamos
de ambos pactos es que en ellos se dispone su indivisibilidad en el preámbulo y
que promueven, entre otras cuestiones, la equidad de género en cuanto al
acceso a los derechos humanos fundamentales. Los artículos que debemos
poner de relieve en relación con la paz de cada uno de los pactos son, del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el derecho a la vida reconocido en
el artículo 6, así como la prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado
establecidos en los artículos 7 y 8; la garantía del derecho a la libertad individual,
comprendiendo dentro de ésta el respeto y garantía de la libertad de movimiento,
pensamiento, expresión, conciencia y religión del artículo 18. En cuanto al Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, destacamos el
reconocimiento y la garantía del derecho a la educación establecido en los
artículos 13 y 14 del Pacto.
En tercer lugar, debemos mencionar el primer y segundo Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El primero de
ellos, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI), de 16 diciembre
de 1966 y que entró en vigor 10 años después, el 23 de marzo de 1976. El
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objetivo de este protocolo era asegurar la aplicación de las disposiciones del
PIDESC, facultando al Comité de Derechos Humanos para ser competente para
recibir y examinar comunicaciones de personas o de grupos de personas sobre
alegaciones de ser víctimas de violaciones a los derechos humanos escritas por
Estados Miembros el PIDESC, cometidas por un Estado parte o en relación con
otros Estados. El segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos fue aprobado por la Asamblea General el 15 de
diciembre de 1989, en su resolución 44/128 y cuyo objetivo era abolir la pena de
muerte, contribuyendo de esta manera a desarrollar los derechos humanos de
forma progresiva y elevar con ello la dignidad humana.
En cuanto a instrumentos universales de derechos humanos relacionados
con la garantía y protección de la paz, podemos enumerar, entre otros, a la
Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación racial27, siendo un mecanismo elemental dentro de las funciones
de la ONU y de la UNESCO para asentar la paz en la sociedad, a través de la
educación y la tolerancia.

27Convención

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 2106 A
(XX), de 21 de diciembre de 1965 Entrada en vigor: 4 de enero de 1969, de conformidad con el
artículo
19.
Disponible
en:
https://www.ohchr.org/es/instrumentsmechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial
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Otro instrumento destacable es la Convención para la eliminación de
todas las formas de discriminación de la mujer28, que insta a los Estados la
adopción de medidas que acaben con la discriminación de la mujer en muchos
ámbitos, como, por ejemplo, en materia de empleo. Asimismo, debemos nombrar
al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que
es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de esta
Convención.
La Convención sobre los derechos del niño (CDN)29, la cual se convirtió
en ley en 1990, que protege los derechos de la infancia y tiene como meta
asegurar que los niños sean capaces de entender el alcance y significado de sus
derechos, así como obligar a los Estados a cumplirlos, siendo ratificado por 195
países y convirtiéndolo en el tratado más ratificado de la historia. Los signatarios
de este tratado tienen que rendir cuentas sobre su cumplimiento ante el Comité
de los Derechos del Niño, es decir, su aplicación es de obligado cumplimiento
por parte de los gobiernos, aunque debemos destacar que esta Convención ha
sido aceptada por todos los países del mundo excepto por los Estados Unidos

28

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución
34/180, de 18 de diciembre de 1979 Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981, de conformidad
con el artículo 27 (1). Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-6749
29Convención

sobre los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la
Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor el 2
de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49. Disponible en:
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-31312
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de América, algo muy relevante y significativo. Está compuesta por 54 artículos
que reúnen los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de
la infancia. El Comité de los Derechos del Niño está compuesto por 18 expertos
en derechos de la infancia que pertenecen a diversos países y ordenamientos
jurídicos diferentes, que proporcionan esa protección especial a la infancia
enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y
en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General
el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de
Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10). Asimismo,
subrayamos que la Convención tiene 3 protocolos complementarios como son,
el protocolo relativo a un procedimiento de comunicaciones para presentar
denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño; el protocolo relativo a la
participación de los niños en conflictos armados; y el protocolo relativo a la venta
de niños y la prostitución infantil.
Por último, en relación con el derecho a la paz y a vivir en paz, citamos
también la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles30, que
pretende impedir el uso de las torturas por parte de los Estados de manera

30

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución
39/46, de 10 de diciembre de 1984 Entrada en vigor: 26 de junio de 1987, de conformidad con el
artículo 27 (1). Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-25053
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definitiva e incondicional, sin que quepa admitir excusa alguna o situación
extraordinaria que puedan justificar su empleo.
En definitiva, existe una clara conexión y vínculo entre paz y derechos
humanos y se ha producido a lo largo de estos 75 años, una evolución en el
concepto y significado de paz. La paz es un concepto que ha pasado a integrar
aspectos tan importantes como es el caso de la resolución de conflictos, el
desarrollo cultural y socioeconómico, los derechos humanos, así como el
desarrollo sostenible y los problemas medioambientales. Pero el concepto de
paz ha evolucionado a lo largo del tiempo, sobrepasando la definición de
ausencia de guerra y violencia o paz negativa31, hasta su consideración como
un derecho humano32, pero lo que aún falta por establecer es un verdadero
derecho a la paz que sea reconocido como un verdadero derecho humano y, por
ende, garantizado y respetado por todos los Estados. La creciente evolución
conceptual de la paz33 y la relación entre paz y derechos humanos ha ido
inspirando la idea de la necesidad de la consideración del derecho humano a la
paz como un derecho de la tercera generación34. Por lo tanto, es necesario

Harto de Vera, F. “La construcción del concepto de paz: Paz negativa, Paz positiva y Paz
imperfecta”. Cuadernos de estrategia, Nº 183, 2016. pp. 119-146
31

32

Arango Durling, V. “Paz social y Cultura de Paz”. Ediciones Panamá Viejo, 2007. pp. 15-24

33

Ruiz Miguel, A. (1985), "¿Tenemos derecho a la paz?", Anuario de Derechos Humanos, nº3,
pp. 397-434
34

Alston, P. (1989), "Peace as a Human Right", Bulletin of Peace Proposals, vol. 4, pp. 319-330.
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ahondar más en esta relación de la paz y los derechos humanos, así como en la
definición, alcance, titulares y límites del derecho a la paz.
2. Origen del concepto “Cultura de paz”
Cómo hemos explicado en el epígrafe anterior, para llegar a los orígenes de
la cultura de paz hay que remontarse al final de la Segunda Guerra Mundial
cuando se fundó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), con el mandato de erigir los baluartes de la paz
en la mente de hombres y mujeres. La Constitución de la UNESCO declara en
su preámbulo:
“Que, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los
hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz;

Que, en el curso de la historia, la incomprensión mutua de los pueblos ha sido motivo de
desconfianza y recelo entre las naciones, y causa de que sus desacuerdos hayan degenerado
en guerra con harta frecuencia;

Que la grande y terrible guerra que acaba de terminar no hubiera sido posible sin la
negación de los principios democráticos de la dignidad, la igualdad y el respeto mutuo de los
hombres, y sin la voluntad de sustituir tales principios, explotando los prejuicios y la ignorancia,
por el dogma de la desigualdad de los hombres y de las razas;

Que la amplia difusión de la cultura y la educación de la humanidad para la justicia, la
libertad y la paz son indispensables a la dignidad del hombre y constituyen un deber sagrado que
todas las naciones han de cumplir con un espíritu de responsabilidad y de ayuda mutua”
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Desde entonces, serán numerosas las declaraciones y documentos
internacionales que hagan referencia a la paz, la cultura y la educación, Sin
embargo, en opinión de Giesecke35, el origen del concepto “cultura de paz”, como
lo recoge originalmente la UNESCO, se remonta a la búsqueda de una
educación para la paz en Perú, en la década de 1980. La institución no
gubernamental que aportó de manera decisiva a la elaboración del concepto de
cultura de paz, a través de su presidente el Padre Felipe MacGregor, fue la
Asociación Peruana de Estudios para la Paz, APEP, creada en 198336. La APEP
fue fundada con el encargo explícito de llevar a cabo actividades tendentes a
profundizar el conocimiento y difundir la importancia de la ciencia de la paz.
Estudiar la violencia, el armamentismo, el desarme, las relaciones intencionales,
la guerra, la seguridad y la soberanía nacional, los derechos humanos, el
derecho internacional humanitario, y todos los temas que resultaran relevantes
para el desarrollo de la ciencia de la paz37.
El 9 de abril de 1986 el entonces ministro de Educación Gróver Pango
Vildoso, crea la Comisión Nacional Permanente de Educación para la Paz38,
presidida por el Padre MacGregor. Será en el seno de esa comisión donde se

Giesecke, M. “Cultura de paz y enseñanza de historia”, pp. 304-315. Disponible en:
https://silo.tips/download/cultura-de-paz-y-ensefianza-de-historia
35

36

Ibidem, p. 304.

37

Ibidem, pp. 305-306.

38

Comisión Nacional Permanente de Educación para la Paz. Cultura de Paz. Lima: Ministerio de
Educación y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1989.
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acuñó el concepto de cultura de paz, plasmándose posteriormente en una
publicación de la que se editaron 40 mil ejemplares y que ha servido de
inspiración al movimiento mundial promovido por la UNESCO y adoptado por las
Naciones Unidas39.
En la reunión preparatoria del Congreso Internacional sobre la Paz en la
Mente de los Hombre, el Director General, Federico Mayor Zaragoza declaró:
“Sí, quizás nunca en los últimos 40 años la paz ha sido tan al alcance de la
humanidad o ha sido tan palpable como lo es hoy. Si la paz es posible en todos los
ámbitos de la existencia, y son los seres humanos los que futuro pacífico para ellos
mismos o sumergirse en el caos de la guerra. Si la humanidad ahora se encuentra en la
encrucijada donde, con audacia, imaginación y resolución, debe elegir el camino de la
paz”.

Durante más de 40 años, la Unesco se ha esforzado por establecer la paz
en las mentes de los hombres, porque, como dice la Constitución de la Unesco,
“desde que comienzan las guerras en la mente de los hombres, es en la mente
de los hombres donde las defensas de la paz deben ser construidas”.
En 1946, después de haber fundado las Naciones Unidas en San
Francisco y habiéndose aprobado una Carta, la comunidad de naciones deseaba
a través de la educación, ciencia y cultura para fortalecer la paz y la seguridad,

Capella Riera, J., Tueros Way, E., “Felipe MacGregor: Vida y legado de un maestro”, Editores:
Pontificia Universidad Católica del Perú. Vol. 14, nº27, 2005, pp. 7-22.
39
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establecida en el gasto de millones de vidas en esa "gran y terrible guerra" que
acababa de terminar en 1945. El poeta Archibald Mac Leish opinó que la
Organización no se había creado para atender avances teóricos en educación,
ciencia y cultura, sino más bien, a través de ellos, para perseguir la tarea práctica
y positiva de promover la paz entre pueblos.
El deber de la humanidad declaró Mayor Zaragoza, era entonces hacer
todo lo posible para que esta ideología, y cualquier ideología que no respete los
derechos humanos, sería condenado en la mente y el corazón de las personas,
para que sea reemplazado de una vez y para todos por una ideología de paz 40.
El Director General concluye con las siguientes palabras:
“la paz hoy significa al mismo tiempo la paz entre los seres humanos, paz entre
pueblos y naciones y paz entre hombres, mujeres y Estados, pero también la paz entre
los seres humanos y su medio ambiente sociocultural y natural”.

El objetivo no es poner fin a los conflictos en el mundo. La oposición
siempre ha sido la fuerza motriz de la historia humana. Lo que es necesario es
que la guerra y la violencia ya no se consideren posibles soluciones a conflictos.
Debemos trabajar, afirma Mayor Zaragoza, para que la negociación, conciliación
y el respeto por el estado de derecho se ha llegado a considerar como la única

40

Mayor Zaragoza, F. At the preparatory meeting for the Yamoussoukro Meeting. DG/88/30,
UNESCO. September 6, 1988. On Peace in the Minds of Men. Disponible en:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000080158
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forma de resolver conflictos, superando la oposición y trascendiendo los
intereses individuales41.
En el Congreso Internacional sobre la Paz en la Mente de los Hombres,
se instó a la Organización a contribuir a elaborar una nueva concepción de la
paz, fomentando “una cultura de paz fundada en los valores universales de
respeto a la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia, los derechos
humanos y la igualdad entre hombres y mujeres”42.
El Congreso se organizó en colaboración con la Fundación Internacional
Houphouët-Boigny para la Paz, del 26 de junio al 1 de julio de 1989 en
Yamoussoukro, Côte d'Ivoire. Considerado el corazón del África, cuna de la
humanidad y, sin embargo, tierra de sufrimientos y de desarrollo desigual,
congregó a hombres y mujeres de cinco continentes, consagrados a la causa de
la paz43.
Los temas fundamentales que se analizaron fueron la paz entre los seres
humanos; la preparación de las sociedades para vivir en paz; la paz en el

41
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contexto de las relaciones entre el hombre y su ambiente: y los instrumentos de
la paz44, en esta cuestión se hizo gran hincapié en la importancia de la limitación
de los armamentos y del desarme para la realización de la paz.
El Congreso concluyó con la proclamación de una Declaración en la que
se define la paz cómo “el respeto de 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 libertad, justicia, igualdad y solidaridad entre todos los seres
humanos. La paz es también una asociación armoniosa entre la humanidad y el
medio ambiente…Hoy en día, en vísperas del siglo XXI, la paz está a nuestro
alcance”45.
En la Declaración se hace referencia a la creciente dependencia mutua
entre las naciones y la conciencia cada vez mayor de la seguridad común como
signos que permiten abrigar esperanzas. Haciendo hincapié en aquellos países
que han anunciado y adoptado medidas de desarme ya que contribuyen a aflojar
las tensiones y en el avance de la solución pacífica de los litigios internacionales
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y al mayor reconocimiento que suscitan los mecanismos internacionales de
protección de los derechos humanos46.
Sin embargo, en las conclusiones del Congreso quedó reflejada la
persistencia de diversos conflictos armados en el mundo. Otras situaciones
conflictivas, como el apartheid en Sudáfrica, la falta de respeto a la integridad de
los países, el racismo, la intolerancia, la discriminación, en especial con respecto
a la mujer, y sobre todo las presiones económicas en todas sus formas. Así
como, nuevas amenazas, no militares, a la paz, entre ellas figuran el desempleo,
las drogas, la falta de desarrollo y la deuda del Tercer Mundo derivadas
especialmente del desequilibrio entre los países industrializados y los países en
desarrollo, y de las dificultades de los países del Tercer Mundo para que se
reconozca el valor de sus recursos; por último, los daños causados al medio
ambiente por la actividad del ser humano, como el deterioro de los recursos
naturales, los cambios climáticos, la desertificación, la destrucción de la capa de
ozono y la contaminación, que ponen en peligro las diversas formas de vida en
la tierra47.
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Ibidem, p.4.
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Por todo ello consideran que los seres humanos no pueden trabajar para
un futuro que son incapaces de imaginar, y por esta razón el Congreso se abocó
a configurar un porvenir que pudiera merecer la confianza de la humanidad.
En este sentido, declaran que “la humanidad sólo puede asegurar su
futuro mediante una cooperación que respete la primacía del derecho, tome en
cuenta el pluralismo, vele por una mayor justicia en los intercambios económicos
internacionales y se apoye en la participación de toda la sociedad civil en la
construcción de la paz”. En el Congreso se afirmó que los individuos y las
sociedades tienen derecho a un medio ambiente de calidad, cómo elemento
fundamental de la paz48.
Al hacer referencia a las nuevas tecnologías consideran que su uso eficaz
depende, sin embargo, de la paz, puesto que deben servir a este fin y los
beneficios resultantes sólo pueden garantizarse plenamente en un mundo
pacífico.
Por último, se reconoce que la violencia en los seres humanos no resulta
de una determinación biológica y que éstos no están predestinados a
comportarse naturalmente de manera violenta.
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junio al 1 de julio de 1989 en Yamoussoukro, Côte d'Ivoire
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En las conclusiones del Congreso se propone un nuevo programa que
permita adoptar medidas concretas y eficaces, que favorezca nuevos puntos de
vista y métodos en la cooperación, la educación, la ciencia, la cultura y la
comunicación, y que tome en cuenta las tradiciones culturales de las diferentes
regiones del mundo. Estas actividades deberán ejecutarse en cooperación con
las organizaciones y organismos internacionales, entre ellos, la Universidad de
las Naciones Unidas, la Universidad para la Paz de Costa Rica y la Fundación
Internacional Félix Houphouët-Boigny para la Paz, de Yamusukro. Además, y de
conformidad con su Constitución, la UNESCO ha asumido un compromiso en la
causa de la paz. La paz es también el objetivo de Yamusukro. El Congreso
celebrado en esta ciudad confirma las esperanzas de la humanidad49.
Los

Estados,

las

organizaciones

intergubernamentales

y

no

gubernamentales, las comunidades científicas, educativas y culturales del
mundo y todos los individuos se comprometieron en la Declaración a los
siguiente:
➢ A contribuir a la construcción de una nueva concepción de la paz,
mediante el desarrollo de una cultura de la paz, fundada en los valores
universales del respeto a la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad,
la tolerancia, los derechos humanos y la igualdad entre hombres y
mujeres;

49

Ibidem.
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➢ A suscitar una mayor conciencia del destino común de la humanidad
para favorecer la aplicación de políticas comunes que garanticen la
justicia en las relaciones entre los seres humanos y una relación
armoniosa entre la humanidad y la naturaleza; e incorporar en todos
los programas de enseñanza elementos relativos a la paz y los
derechos humanos, con carácter permanente; y a realizar actividades
coordinadas en el plano internacional, con miras a administrar y
proteger el medio ambiente y procurar que las actividades llevadas a
cabo bajo la autoridad o la supervisión de cualquier Estado no
perjudiquen la calidad del medio ambiente de los demás Estados ni la
biosfera50.
En el Congreso se solicitó a la UNESCO a contribuir en todo cuanto sea
posible a los programas en favor de la paz, en especial a que se examinen las
siguientes propuestas:
“1. Que se preste atención a la Declaración de Sevilla sobre la Violencia (1986), primera
etapa de un importante proceso de reflexión que tiende a refutar el mito de que la violencia
humana organizada obedecería a una determinación biológica. El necesario difundir dicha
Declaración, con las observaciones adecuadas, en el mayor número posible de idiomas. Este
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proceso de reflexión podría estar seguido de un seminario interdisciplinario dedicado al estudio
de los orígenes culturales y sociales de la violencia.

2. Que se fomente la enseñanza y la investigación en el ámbito de la paz. Esta actividad
debería basarse en un enfoque interdisciplinario y apuntar al estudio de las relaciones entre la
paz, los derechos humanos, el desarme, el desarrollo y el medio ambiente.

3. Que se prosiga el establecimiento del Programa Internacional de Educación sobre el
Medio Ambiente (UNESCO-PNUMA), en cooperación con los Estados Miembros, en particular a
fin de poner en práctica la Estrategia internacional de desarrollo de la educación y formación
ambiental para el decenio de 1990. Esta Estrategia debe tomar plenamente en cuenta la nueva
concepción de la paz.

4. Que se emprenda, con la Universidad de las Naciones Unidas, un estudio sobre la
creación de un instituto internacional de educación para la paz y los derechos humanos,
destinado en particular a capacitar al futuro personal directivo, mediante un sistema de
intercambios, actividades docentes y pasantías.

5. Que se prepare una recopilación de textos procedentes de todas las culturas, donde
se destaquen las convergencias sobre los temas de la paz, la tolerancia y la fraternidad.

6. Que se elaboren medidas para reforzar la aplicación de los instrumentos
internacionales de las Naciones Unidas, y en particular de la UNESCO, actuales y futuros,
relativos a los derechos humanos, la paz, el medio ambiente y el desarrollo, y de los que incitan
al uso de los mecanismos jurídicos, del diálogo, de la mediación y la solución pacífica de los
litigios”

El concepto de cultura de paz se fue definiendo en una serie de mesas
redondas, reuniones y foros de consulta, comenzando por la mesa redonda
63

sobre una cultura de paz que la UNESCO organizó en julio de 199351. La Primera
Reunión de Consulta sobre el Programa de Cultura de Paz (septiembre de 1994)
congregó en París a 20 expertos de todo el mundo. En el Primer Foro
Internacional de Cultura de Paz celebrado en febrero de 1994 en El Salvador se
propusieron principios básicos para definir el marco de los programas
nacionales. En esa oportunidad se refirieron a sus experiencias no sólo El
Salvador y otros países latinoamericanos sino también Camboya, Mozambique,
la India, Egipto, Angola, Bielorrusia, Israel, Palestina y Filipinas.
En la 44 reunión de la Conferencia Internacional de Educación celebrada
en 1994 se amplió el concepto de cultura de paz, que se definió como “un
conjunto de convicciones, una moral y un estado de espíritu individual y colectivo,
una manera de ser, de actuar y de reaccionar”. Se señaló que la cultura de paz
va mucho más allá del concepto tradicional de paz internacional. Se trata de un
“concepto vasto, multidimensional y global” que incluye “los esfuerzos
encaminados a mantener la paz y a prevenir los conflictos armados y la violencia,
así como a construir la paz, no entre los Estados sino también entre los grupos
étnicos, culturales y religiosos”, estrechamente vinculado con la democracia y el
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Primer foro de cultura de paz en el Salvador. 1994
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desarrollo, condiciones indispensables para la transición de una cultura de
guerra a una cultura de paz52.
CAPÍTULO II. El camino “Hacia una cultura de paz”
Introducción
Al finalizar el Congreso Internacional sobre la Paz en la Mente de los
Hombres, la Conferencia General de la UNESCO aprobó que se hiciera un
informe de seguimiento del Congreso y el estudio y difusión de la Declaración de
Yamusukro y de la Declaración de Sevilla sobre la violencia53.
En el informe que presentó el Director General se centró en la difusión de
los trabajos del Congreso y de las Declaraciones de Yamusukro y de Sevilla
sobre la Violencia. Fueron numerosas las publicaciones internacionales sobre
estos documentos, así como las actividades, debates y reuniones sobre el
intercambio profundo de ideas entre distintas escuelas de pensamiento
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filosóficas y espirituales en relación con los valores comunes de paz, la tolerancia
y el respeto de los derechos humanos54.
El Director General presentó dos proyectos, uno sobre la Educación
relativa a la paz y los derechos humanos y otro sobre la educación relativa al
medio ambiente y a un desarrollo sostenido, ya que la UNESCO ha tenido
siempre como prioridad el fomento de la educación ambiental, propugnando que
ésta se incluyera en las políticas y planes nacionales de educación de los
Estados Miembros55.
Por tanto, los resultados de los trabajos del Congreso Internacional sobre
la Paz en la Mente de los Hombres y el seguimiento que le dieron durante 199091, llevaron al Director General a proponer a la Conferencia General56,
actividades que permitieron separar los diferentes componentes de la noción
“cultura de paz” para llegar a hacer un análisis exhaustivo de la capacidad
operativa de dicha noción, y así clarificar mejor sus relaciones con el respeto de
los derechos humanos y las libertades fundamentales, su vinculación con los
conceptos de ciudadanía, etc..57.
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Otra de las propuestas del Director General fue el fortalecimiento de la
Red UNESCO de centros universitarios asociados y de instituciones de
formación e investigación, prestar asistencia técnica para elaborar programas de
enseñanza superior de investigación y formación que ayuden a fortalecer la
“cultura de la paz”, los derechos humanos y la democracia (en colaboración con
la Universidad de Naciones Unidas y la Universidad de la Paz)58.
Las vicisitudes por las que atravesó el proceso de elaboración de la
Declaración y el Programa de una cultura de paz constituyen, en nuestra opinión,
un material sumamente valioso para una interpretación adecuada de la “Cultura
de Paz” y de las medidas y actividades adoptadas en el marco de las Naciones
Unidas.
Baste reseñar, en esta fase introductoria, el tiempo transcurrido desde la
celebración del Congreso, los programas de cultura de paz, la aprobación de la
declaración y las diferentes propuestas y actividades que se han realizado por la
“Cultura de Paz hasta la actualidad.

Declaración de Yamusukro: Declaración de Sevilla sobre la Violencia: Informe del Director
General.
58

Ibidem, pp. 10-11.
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1. Cooperación para promover una cultura de paz
El camino hacia una cultura de paz comenzó, cómo hemos descrito en el
epígrafe anterior, en el Congreso Internacional sobre la Paz en la Mente de los
Hombres, celebrado en 1989 en Yamusukro. El Director General de la UNESCO,
Federico Mayor Zaragoza, convocó este importante reunión sobre “la paz en la
mente de los hombres” en cumplimiento de la resolución sobre la “Promoción de
los contactos y de la cooperación entre especialistas de la educación, la ciencia
y la cultura, para contribuir a la realización de los objetivos de la UNESCO”59. El
Consejo felicitó al Director General por esa iniciativa, ya que correspondía al
mandato conferido a la UNESCO por su Constitución “construir la paz en la
mente de los hombres” 60.
Posteriormente a la celebración de Congreso y la aprobación Declaración
de Yamusukro, se hacía necesaria la cooperación mundial para la construcción
de la paz61. El Secretario General de las Naciones Unidas, Sr Boutros-Ghali
declaró: “…en el ámbito del mantenimiento de la paz, estamos pasando ahora de las
operaciones de mantenimiento de la paz a la construcción de la paz. En otras palabras,
no nos ocupamos solamente de mantener la paz, sino que además nos ocupamos de
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erigir o construir la paz. De acuerdo con lo manifestado en Yamusukro, necesitamos
una cultura de paz, y no cultura de guerra; ahora debemos dar un sesgo práctico a
nuestras ideas, y aplicarlas”62. En consecuencia propuso un plan con cuatro puntos

en los que solicitaba concertar con el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas la financiación de un Programa de Cultura de Paz con el 1% del
presupuesto de mantenimiento de paz; llevar a cabo el Programa de Cultura de
Paz en las zonas están desplegadas ya las fuerzas de mantenimiento de la paz
de las Naciones Unidas; poner la administración de ese Programa en manos de
un Centro Internacional bajo el control de la UNESCO y el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, y utilizar los talentos de los programas existentes del
sistema de las Naciones Unidas, en especial los de la UNESCO63.
Los objetivos64 que se habían establecido en el Congreso era destacar las
tendencias prometedoras para la paz, en lugar de enumerar los obstáculos a la
paz o examinar una vez más las causas de los conflictos65. La reunión debía
hacer resaltar los aspectos positivos en la construcción de la paz y la contribución
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que puede aportar la Unesco en el marco de su misión constitucional y teniendo
en cuenta sus esferas de competencia66.
En las actas de la Conferencia se incluyó la posible participación de los
individuos y los grupos en la vida y la cultura de la sociedad a la que pertenecen.
En virtud de los objetivos y propuestas acordadas, la Conferencia General de la
UNESCO en su 26ª reunión, consideró que, en el sistema de las Naciones
Unidas, la UNESCO esta investid de una misión ética particular en reacción con
el fomento de una cultura democrática que favorezca una aplicación efectiva de
los derechos humanos y la instauración de una cultura de paz67.
La propuesta fue crear Programa de Cultura de Paz gestionado por un
Centro Internacional, que ayude a curar las heridas sociales causadas por la
guerra mediante actividades locales de reconciliación y cooperación en los
países donde se llevan a cabo operaciones de mantenimiento de paz ordenadas
por el Consejo de Seguridad o donde el desarrollo de la violencia permita prever
la realización de operaciones de ese tipo68.
El Programa se propuso para desarrollarlo en relación con otras
organizaciones internacionales intergubernamentales, que contribuyeron al
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desarrollo de una cultura de paz, en especial organismos de Naciones Unidas,
el Consejo de Europa y otras organizaciones. El Programa incluyó dos
componentes: la investigación y capacitación, y documentación e información69.
La misión de El Salvador fue un ejemplo del tipo de actividades que se
realizaron. La misión propuso la educación formal e informal para la paz, el
desarrollo de la tolerancia, la cooperación y la participación a todos los niveles,
la gestión de la práctica democrática y las políticas sociales a los niveles locales,
formas de comunicación diferentes y programas de cultura para jóvenes.
El Consejo Ejecutivo después de examinar el documento “Cooperación
para promover una cultura de paz” decidió que se estableciera “Un programa de
paz” con miras a la contribución de todas las organizaciones del sistema de
Naciones Unidas a la edificación de la paz e invitó al Director General a consultar
a experto eminente en la materia para que le ayuden a definir un programa de
acción destinado a fomentar una cultura de paz70. Así como, la presentación en
la siguiente reunión (141), de un programa de acción que comprenda proyectos
de actividades concretas, acompañado de diferentes opciones sobre su
financiación, previa consulta con las Naciones Unidas y las organizaciones del
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sistema de Naciones Unidas que desempeñan un papel activo en el
mantenimiento y la promoción de la paz71.
2. Programa de acción para promover una cultura de Paz
En 199272 la UNESCO propuso al Director General que presentara un
programa de acción con proyectos de actividades concretas para la promoción
de una cultura de paz, teniendo en cuenta las propuestas presentadas por el
Secretario General de las Naciones Unidas en su informe “Programa para la
Paz”, con miras a la contribución de todas las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas a la edificación de la paz73.
En opinión del Secretario General de Naciones Unidas “Para que las
operaciones de establecimiento y mantenimiento de la paz tengan verdadero
éxito deben comprender intensas actividades encaminadas a individualizar y
apoyar las estructuras tendientes a consolidar la paz y crear una sensación de
confianza y bienestar en el pueblo”74.
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Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 142ª reunión,
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Por ello, el Consejo reconoció la necesidad de que la UNESCO participara
plenamente en los esfuerzos de la comunidad internacional para edificar la paz,
sobre todo en las zonas potencialmente conflictivas, y en aquellas en que las
Naciones Unidas hayan decidido efectuar operaciones de mantenimiento de la
paz75.
El programa fomentó la solución de conflictos en el contexto de proyectos
de desarrollo humano y aprovechó la experiencia de las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales que habían perfeccionado técnicas
de solución de conflictos, para aplicar dichas técnicas a proyectos locales en el
marco de la edificación de la paz por parte de las Naciones Unidas76.
Para llevar a cabo el programa, definieron la cultura de paz cómo un
concepto enraizado en la Constitución de la UNESCO, que declara que “puesto
que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los
hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz”. Este concepto responde
a la motivación inicial de los profesionales y los gobiernos que crearon la
UNESCO tras la Segunda Guerra Mundial77. La paz no significa solamente la
ausencia de guerra, sino que debe ser construida con la participación de todos
75
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sobre la base de una idea común. “Una cultura de paz” puede servir de cimiento
para dicha idea78. En su Declaración, el Congreso hace un llamamiento a todos
los individuos y a todas las organizaciones a “contribuir a la construcción de una
nueva concepción de la paz, mediante el desarrollo de una cultura de la paz,
fundada en los valores universales del respeto a la vida, la libertad, la justicia, la
solidaridad, la tolerancia, los derechos humanos y la igualdad entre hombres y
mujeres”79.
Los objetivos del programa, a partir del principio de que la paz comienza
en la mente de los hombres y las mujeres, fue estimular una conciencia de la
cultura de paz en individuos y organizaciones mediante actividades realizadas
en común por las diversas partes en conflicto80.
En una primera fase, la UNESCO emprendió unos proyectos
experimentales para crear un clima de reconciliación en los países que habían
sido desgarrados por la guerra o las contiendas civiles, y en los que las Naciones
Unidas hayan llevado a cabo o estén efectuando operaciones de mantenimiento
de la paz. La experiencia de actividades en común de partes en conflicto
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constituyó la base de actividades educativas y campañas de información en todo
el país81.
En consonancia con estas propuestas, el Secretario General de las
Naciones Unidas en su informe “Un Programa de Paz” ya había distinguido
cuatro ámbitos de acción: diplomacia preventiva, las medidas destinadas a evitar
que surjan controversias o a evitar que las existentes se transformen en
conflictos, y si ocurren, a que se extiendan; establecimiento de la paz, el
despliegue de una presencia de Naciones Unidas en el terreno, con el
consentimiento de las partes interesadas y con participación de personal militar
o policial de las Naciones Unidas, incluso de personal civil, y consolidación de la
paz, las medidas destinadas a individualizar y fortaleces estructuras que tiendan
a reforzar y consolidar la paz a fin de evitar una reanudación del conflicto82.
En función de estas premisas, el programa de acción de la UNESCO para
una cultura de paz hizo una importante contribución a la prevención de los
conflictos y a la consolidación de la paz después de éstos y en el contexto de “un
programa de paz”. La adopción de medidas para proteger los derechos
humanos, la reforma o el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales y
la promoción de procesos tradicionales y no tradicionales de participación
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política, así como la reducción de las percepciones hostiles mediante
intercambios educacionales y la reforma de los planes de estudio83.
Cómo ejemplo de vanguardia del programa de acción de cultura de paz,
tenemos que hacer referencia a El Salvador que desarrollo mediante un proceso
de análisis, consulta, consenso y participación a fin de consolidar los Acuerdos
de Paz firmados en Chapultepec84.
3. El programa de una cultura de paz, de los programas nacionales a un
proyecto de alcance universal85.
Al finalizar la guerra fría, pero el mundo se enfrentaba con otras amenazas
que ponían en peligro de modo inmediato su seguridad86. El estallido de los
conflictos interculturales fue el resultado de muchos años de opresión, silencio y
fermentación de los odios. Por ello, es necesaria la transición, en el plano
mundial, de una cultura de guerra a una cultura de paz. En una cultura de guerra,
todo el mundo espera lo peor. Las diferencias entre individuos y comunidades
se convierten en factores de movilización y extremismo, dejando de ser el
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fecundo pluralismo que la historia nos ha legado. Al tomar el camino que lleva a
la cultura de paz, podremos recuperar lo que nos es común, mediante un diálogo
que sustituya a la hostilidad y la agresión. Los primeros pasos en esa transición
de una cultura de guerra a una cultura de paz son la justicia y la libertad, dos
características fundamentales de la democracia87.
El Secretario General de las Naciones Unidas en Un programa de paz88 y
en su informe sobre Un programa de desarrollo89, propone importantes cambios
para las funciones de las Naciones Unidas en materia de Paz y Seguridad. En
los informes hace hincapié en el papel esencial de las actividades de prevención
y a largo plazo en la consolidación de la paz, aunque, la mayor parte de los
recursos y los esfuerzos se dedican actualmente al mantenimiento de la paz y a
las operaciones humanitarias. Los asuntos urgentes eclipsan a otros que, a largo
plazo, son más importantes, y no queda tiempo para corregir, con clarividencia y
serenidad, la ineficiente estrategia de desarrollo actual. No hemos logrado influir
de modo consecuente en la creación de capacidad endógena, ni llegar a los
olvidados, ni proporcionar a todos los seres humanos las mismas oportunidades
y la misma dignidad90.

87

Ibidem, p.2.

88

Informe del Secretario General de Naciones Unidas Boutros Ghali “Un programa de paz”, 1992

Informe del Secretario General de Naciones Unidas Boutros Ghali “Un programa de desarrollo”,
1994
89

90

Informe del Secretario General de Naciones Unidas Boutros Ghali “Un programa de paz”, 1992

77

La prevención debería ser la solución al conflicto, pero requiere que se
sepa escrutar el horizonte, donde aparece el largo plazo. El paso del
mantenimiento de la paz a la consolidación de la paz supone una nueva
percepción, con la ayuda de los medios de comunicación, centrada en algo
intangible, como es el futuro91. La prevención ha de ser apoyada por los que
adoptan las decisiones, por los parlamentarios y por la sociedad civil en su
conjunto. Esta conciencia puede contribuir a formar progresivamente un "nuevo
concepto" en el que las amenazas a la seguridad mundial se aborden con
imaginación y perseverancia92.
La cultura de guerra ha impregnado nuestro modo de ser en múltiples
formas; la cultura de paz deberá pues introducirse en todos los aspectos de
nuestra existencia y en el proceso de aprendizaje.
Lo que constituye la cultura es nuestra conducta de todos los días.
Comportarnos de modo pacífico, estar siempre dispuestos al diálogo y la
comprensión, defender nuestras creencias y nuestras opiniones sin violencia ni
dogmatismo: en esto consiste la construcción de los "baluartes de la paz", en
esto consiste el papel de la UNESCO93.
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Los Estados Miembros hicieron hincapié en el vínculo indisoluble entre
cultura de paz y cultura de democracia, y el respeto de los derechos humanos,
el desarrollo y la erradicación de la pobreza. Se resaltó que la cultura de paz no
puede imponerse; es un proceso en constante evolución a partir de tradiciones,
culturas y situaciones particulares, y de la voluntad de los pueblos que participan
en él94.
El programa debería ser transversal e intersectorial y, a largo plazo,
quedar claramente reflejado en el próximo Plan a Plazo Medio. Los Estados
Miembros propusieron que se asignaran recursos adecuados para la ejecución
de las distintas tareas.
El proyecto piloto de cultura de paz en El Salvador fue alabado por
numerosos Estados Miembros. Por este motivo, se recomendó que, además de
los proyectos piloto en coordinación con las operaciones de mantenimiento de la
paz de las Naciones Unidas, como en El Salvador y Mozambique, el programa
siguiera fomentando, de modo global y a largo plazo, una cultura de paz
mediante actividades tanto preventivas como posteriores a los conflictos95.

Conferencia General en sus reuniones 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 12a, 15a, 17a, 19a,
20a, 21a, 24a, 25a, 26a, 27a, 28a, 29a y 31a.
94

UNESCO. 145 EX/15. París, 18 de agosto de 1994. El programa de una cultura de paz, de los
programas nacionales a un proyecto de alcance universal.
95

Ibidem, p.4.

79

El concepto de Cultura de Paz siguió elaborándose en el Primer Foro
Internacional de Cultura de Paz, que se celebró en San Salvador en febrero de
199496. Los representantes de diversos países intentaron aprovechar su propia
experiencia en materia de consolidación de la paz. Resaltaron los vínculos entre
justicia, derechos humanos, democracia y desarrollo, hicieron hincapié en la
importancia de la participación popular en todos los niveles en la construcción de
una cultura de paz97.
En febrero de 1994, el Director General creó una Unidad del Programa de
una Cultura de Paz (CPP)98. Se encomendaron a la Unidad diversas funciones,
entre ellas la elaboración de programas nacionales y subregionales, el
perfeccionamiento de una metodología de promoción de la cultura de paz, la
concepción de un enfoque integrado de las actividades en curso de la UNESCO
en este ámbito y la coordinación de dichas actividades con las del sistema de las
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Naciones Unidas y de las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales99.
Durante los primeros meses, la labor de la Unidad se centró en la
elaboración de programas nacionales y el inicio de relaciones con
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Se inició también
una recopilación y un análisis de las actividades en curso relacionadas con la
cultura de paz, a fin de establecer bases claras para una labor coordinada,
fortaleciéndose así el carácter intersectorial del programa100.
Se elaboraron diversos proyectos conjuntos en colaboración entre la
Unidad del Programa de una Cultura de Paz y los sectores/programas, por
ejemplo, en Burundi, Congo, Haití y Mozambique. La creación de Cátedras
UNESCO de los derechos humanos, la democracia y la paz, en España,
Jordania, Polonia, Sudáfrica y Venezuela. La Unidad prestó también asistencia
al Comité Consultivo para la Mujer, de la UNESCO, en la organización de una
reunión de consulta sobre la mujer y la cultura de paz como actividad
preparatoria de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995)101.
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La formación de promotores de la paz establecía un vínculo práctico entre
la cultura de paz y el desarrollo humano sostenible. Por ello, en los proyectos de
desarrollo humano de la UNESCO y otros organismos internacionales se
formaba al personal sobre el terreno en el empleo en materia de técnicas de
solución de conflictos y métodos tradicionales de establecimiento de la paz. Esta
formación facilitará la participación de todas las partes en conflicto. El objetivo
era el establecimiento de redes nacionales de promotores de la paz encargados
de conseguir que el desarrollo se lleve a cabo sobre la base de una amplia
participación y cooperación entre todos los sectores de la comunidad102.
La realización de los programas nacionales sobre cultura de paz se inició
gracias a fondos iniciales de la UNESCO, pero su ulterior desarrollo dependía de
la obtención de fondos extrapresupuestarios. Por ello, era importante, antes de
iniciar otros programas nacionales sobre cultura de paz, que se evaluaran las
orientaciones para el futuro a partir de las experiencias concretas de los
programas que estaban ya en curso de realización. El principio del consenso y
la participación activa, resultado de la experiencia de El Salvador, se aplicó en
Mozambique, siendo dos principios fundamentales en la elaboración y puesta en
práctica del programa103.
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Los proyectos de estos programas necesariamente tienen que estar
fundamentados en una serie de principios. Dichos principios se desprenden de
la elucidación teórica y práctica del concepto de cultura de paz.
El concepto cultura de paz ha ido evolucionando desde el Congreso de
Yamusukro, las principales aportaciones para la mejora del concepto han sido el
primer Foro Internacional de Cultura de Paz104, y la primera reunión de consulta
sobre el Programa de una Cultura de Paz105.
Las conclusiones del foro que proporcionaron el marco preciso para la
elaboración de cualquier programa de alcance mundial106. Son las siguientes:
a.- El objetivo de la cultura de paz es velar por que los conflictos
inherentes a las relaciones humanas se resuelvan de forma no violenta.
b.- La paz y los derechos humanos son indivisibles e incumben a todos.
c.- La construcción de una cultura de paz es una tarea multidimensional,
que exige la participación de la población en todos sus niveles.
d.- Una cultura de paz debe contribuir al fortalecimiento de los procesos
de democratización.
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Celebrada del 27 al 29 de septiembre de 1994

106

Primer Foro Internacional de Cultura de Paz celebrado en San Salvador
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e.- El establecimiento de una cultura de paz requiere la movilización
cabal de todos los medios de educación, tanto formal como informal, y de
comunicación.
f.- Una cultura de paz supone el aprendizaje y la utilización de
nuevas técnicas para la gestión y solución pacífica de los conflictos.
g- La cultura de paz debe elaborarse como parte del proceso de
desarrollo humano sostenible, endógeno y equitativo, y no puede
imponerse desde el exterior107.
4. Proyecto transdisciplinario de la UNESCO: hacia una cultura de paz
El proyecto transdisciplinario “Hacia una cultura de paz” es una importante
empresa de la UNESCO destinada a atender a los imperativos del contexto
internacional actual, que exige, medidas distintas de las de orden público y militar
para proteger a las personas de la guerra y la violencia de distinta índole108.
El concepto de “cultura de paz”, elaborado por iniciativa de la UNESCO,
es una respuesta a ese contexto y constituye un marco, fundado en la
Constitución de la UNESCO para una acción que desprende lógicamente de la
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forma en que tradicionalmente ha abordado la promoción de la paz, la seguridad,
los derechos humanos y la democracia109.
La importancia del Proyecto y del concepto que lo sustenta se ven
confirmados por el apoyo general de los Estados Miembros de la Organización,
estadistas y personalidades internacionales. El sistema de Naciones Unidas ha
hecho de sus actividades para promover una cultura de paz una prioridad y la
UNESCO está llamada a desempeñar en ellas un importante papel en sus
esferas de competencia110.
Por tanto, la UNESCO define la cultura de paz como la expresión
contemporánea de su mandato constitucional que le demanda contribuir a la paz
y a la seguridad estrechando, mediante la educación, la ciencia y la cultura, la
colaboración entre las naciones, a fin de asegurar el respeto universal a la
justicia, a la ley, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Por
ello, elaboró planes para el bienio 1996/97 a fin de ampliar el alcance del
programa gracias a un proyecto transdisciplinario denominado Hacia una cultura
de paz111.
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La UNESCO adoptó específicamente un enfoque transdisciplinario para
promover una cultura de paz por las siguientes razones. En primer lugar, el
enfoque refleja la vida real al ver la situación en su totalidad e identificar una
estrategia global para enfrentar todos los aspectos de un problema particular. De
manera más precisa, la construcción de la paz y la reconstrucción tras un
conflicto en sociedades devastadas no se puede compartimentar fácilmente y las
áreas en las que se expresan las necesidades no se pueden separar en sus
partes componentes. Frecuentemente, varios sectores de la UNESCO, con
diferentes mandatos, se encuentran involucrados en actividades similares o
encuentran que sus proyectos se superponen con los de otros sectores o incluso
los de otras agencias de las Naciones Unidas112.
En segundo término, debido a esta superposición de las actividades del
proyecto y de las necesidades del desarrollo es que la UNESCO se basó en un
enfoque transdisciplinario, en la elaboración conjunta de un proyecto por socios
que cooperan para asegurar que el proyecto será efectivo, global y relevante, y
también porque ahorra preciosos recursos113.
La transdisciplinariedad es la manera como la UNESCO pudo responder
mejor a los desafíos confrontados por los Estados Miembros. Al apoyar y

112

UNESCO. Consejo Ejecutivo, 155th, 1998. Documento 155 EX /48. Paris, 14 de septiembre
de 1998. Informe de evaluación del Proyecto Transdisciplinario: Hacia una cultura de paz.
113

Ibidem, p.28.

86

coordinar el proyecto transdisciplinario, el Programa Cultura de Paz trabajó en
estrecha cooperación con los sectores y unidades, formulando recomendaciones
para evitar superposiciones evidentes entre los programas, señalando brechas
que se podrían cubrir y ayudando a desarrollar nuevas iniciativas que pueden
desempeñar un papel catalítico en el desarrollo de una cultura de paz114.
Es importante, tener en cuenta que, desde su fundación, la UNESCO ha
contribuido a la realización de los cuatro principios fundamentales de una cultura
de paz: no violencia y respeto de los derechos humanos; comprensión
intercultural, tolerancia y solidaridad; coparticipación y libre circulación de la
información y, finalmente, la plena participación y fortalecimiento de las mujeres.
El proyecto transdisciplinario se basó en estos principios. En esta medida,
muchos proyectos se han diseñado o emprendido dentro de este marco de
referencia, que es esencial para concebir y brindar una base estable a una
cultura de paz115.
a) No violencia y respeto de los derechos humanos
La UNESCO tiene una larga tradición de enseñanza y promoción de los
principios básicos de la paz y los derechos humanos, así como de la difusión de
las convenciones internacionales de derechos humanos a fin de hacer conocer
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sus disposiciones a la más amplia audiencia. En opinión del Director General de
la UNESCO, "La educación para los derechos humanos y la democracia, en
último análisis, significa el fortalecimiento de cada persona para participar con
sentido activo de responsabilidad en todos los aspectos de la vida política y
social".
En la Conferencia Internacional de Educación116 se presentaron las
siguientes propuestas para reforzar una cultura de paz mediante la educación:
❖ Formación y práctica en la resolución y mediación en conflictos en
el sistema escolar, entre el personal y los estudiantes, así como
mediante la participación de la comunidad en el resto de la
sociedad;

❖ Incorporación en el currículo de información sobre movimientos
sociales (nacionales e internacionales) por la paz y la no violencia,
la democracia y el desarrollo equitativo.

❖ Revisión y renovación sistemática de los currículos para asegurar
un enfoque de las diferencias étnicas, raciales y culturales que
enfatice su igualdad y contribución singular al enriquecimiento del
bien común;
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Conferencia Internacional Educación (CIÉ) (Ginebra, octubre de 1994)
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❖ Revisión y renovación sistemática de la enseñanza de la historia,
para dar por lo menos tanto énfasis al cambio social no violento c
o m o a los aspectos militares de la historia, con especial atención
al papel de las mujeres en la historia117.
b) Comprensión intercultural, tolerancia y solidaridad
La UNESCO siempre ha trabajado para desarrollar el diálogo entre
culturas, que es un elemento esencial en la construcción de una cultura de paz.
La importancia de este diálogo es subrayada en la Constitución de la UNESCO
que reconoce que la paz debe basarse en la solidaridad intelectual y moral de la
humanidad118.
Las Naciones Unidas proclamó 1995 como Año de la Tolerancia,
siguiendo una propuesta sometida por la UNESCO a la Asamblea General de
las Naciones Unidas. La Asamblea General también decidió designar a la
UNESCO agencia rectora, responsable de una campaña internacional de toma
de conciencia del público y de las subsiguientes actividades de seguimiento.
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Durante la 28a reunión de la Conferencia General se aprobó una
declaración sobre la tolerancia que reafirma el compromiso de la UNESCO al
"respeto, aceptación y valoración de la infinita riqueza de las culturas de nuestro
mundo". Esta declaración destaca la tolerancia como la piedra angular de la
construcción de una paz duradera y justa, e insta a todos los Estados Miembros
a comprometerse en la aplicación activa de estos principios en sus respectivas
sociedades119.
c) Coparticipación y libre circulación de la información
Para asegurar la libre circulación de las ideas, es necesario que los
medios de comunicación sean pluralistas e independientes, accesibles a todos,
y así poder desarrollar una cultura de paz a escala mundial. Al proseguir este
objetivo, la UNESCO mantiene estrechas relaciones con las organizaciones
profesionales de prensa y los periodistas, y pone a la disposición de los Estados
Miembros asesores técnicos para preparar legislación en este campo y proponer
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Declaración de principios sobre tolerancia, UNESCO, 1995. Artículo 1. Significado de la
tolerancia. 1.1 La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad,
de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos.
La fomentan el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y la libertad de pensamiento
de conciencia y de religión. La tolerancia consiste en la armonía en la diferencia. No sólo es un
deber moral, sino además una exigencia política y jurídica. La tolerancia, la virtud que hace
posible la paz, contribuye a sustituir la cultura de guerra por la cultura de paz.
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estructuras

para

los

servicios

públicos

de

transmisión

editorialmente

independientes120.
La formación de especialistas de la comunicación y periodistas
profesionales constituye una preocupación central. Por ejemplo, en África se
presta apoyo al desarrollo de un nuevo currículo de formación con énfasis en los
derechos humanos y las libertades democráticas, la paz y la tolerancia, la gestión
de medios de comunicación independientes, la comunicación rural, la ética
profesional y la aplicación de nuevas tecnologías de información121.
Al facilitar la coparticipación internacional del conocimiento y la
cooperación científica, la UNESCO ha contribuido indirectamente al cultivo de
una cultura de paz. La ciencia, como institución y tradición social, está, por su
propia naturaleza, comprometida con la libre coparticipación y circulación de
información122.
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UNESCO. Conferencia General, 30th, 1999. Documento 30 C/15 + ADD. Declaración sobre
la Ciencia y el Uso del Saber Científico y Programa en Pro de la Ciencia: Marco General de
Acción.
Preámbulo
1. Todos vivimos en el mismo planeta y formamos parte de la biosfera. Reconocemos ahora que
nos encontramos en una situación de interdependencia creciente y que nuestro futuro es
indisociable de la preservación de los sistemas de sustentación de la vida en el planeta y de la
supervivencia de todas las formas de vida. Los países y los científicos del mundo deben tener
conciencia de la necesidad apremiante de utilizar responsablemente el saber de todos los
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campos de la ciencia para satisfacer las necesidades y aspiraciones del ser humano sin
emplearlo de manera incorrecta.
Tratamos de recabar la colaboración activa de todos los campos del quehacer científico, a saber,
las ciencias naturales, como las ciencias físicas, biológicas y de la tierra, las ciencias biomédicas
y de la ingeniería y las ciencias sociales y humanas. El Marco General de Acción hace hincapié
en las promesas y el dinamismo de las ciencias naturales, así como en sus posibles efectos
negativos, y en la necesidad de comprender sus repercusiones en la sociedad y sus relaciones
con ella mientras que, el compromiso con la ciencia, así como las tareas y responsabilidades
recogidas en esta Declaración, corresponden a todos los campos del saber científico. Todas las
culturas pueden aportar conocimientos científicos de valor universal. Las ciencias deben estar al
servicio del conjunto de la humanidad y contribuir a dotar a todas las personas de una
comprensión más profunda de la naturaleza y la sociedad, una mejor calidad de vida y un medio
ambiente sano y sostenible para las generaciones presentes y futuras.
2. El saber científico ha dado lugar a notables innovaciones sumamente beneficiosas para la
humanidad. La esperanza de vida ha aumentado de manera considerable y se han descubierto
tratamientos para muchas enfermedades. La producción agrícola se ha incrementado
enormemente en muchos lugares del mundo para atender las crecientes necesidades de la
población. Está al alcance de la humanidad el liberarse de los trabajos penosos gracias al
progreso tecnológico y a la explotación de nuevas fuentes de energía, que también han permitido
que surgiera una gama compleja y cada vez mayor de productos y procedimientos industriales.
Las tecnologías basadas en nuevos métodos de comunicación, tratamiento de la información e
informática han suscitado oportunidades, tareas y problemas sin precedentes para el quehacer
científico y para la sociedad en general. El avance ininterrumpido de los conocimientos científicos
sobre el origen, las funciones y la evolución del universo y de la vida proporciona a la humanidad
enfoques conceptuales y pragmáticos que ejercen una influencia profunda en su conducta y sus
perspectivas. 3. Además de sus ventajas manifiestas, las aplicaciones de los avances científicos
y el desarrollo y la expansión de la actividad de los seres humanos han provocado también la
degradación del medio ambiente y catástrofes tecnológicas, y han contribuido al desequilibrio
social o la exclusión. Un ejemplo: el progreso científico ha posibilitado la fabricación de armas
muy perfeccionadas, lo mismo tradicionales que de destrucción masiva. Existe ahora la
posibilidad de instar a una reducción de los recursos asignados a la concepción y fabricación de
nuevas armas y fomentar la transformación, al menos parcial, de las instalaciones de producción
e investigación militares para destinarlas a fines civiles. La Asamblea General de las Naciones
Unidas proclamó el año 2000 Año Internacional para la Cultura de la Paz y el año 2001 Año de
las Naciones Unidas del Diálogo entre Civilizaciones como pasos hacia la instauración de una
paz duradera. La comunidad científica, junto con otros sectores de la sociedad, puede y debe
desempeñar un papel fundamental en este proceso. 4. En nuestros días, aunque se perfilan
avances científicos sin precedentes, hace falta un debate democrático vigoroso y bien fundado
sobre la producción y la aplicación del saber científico. La comunidad científica y los políticos
deberían tratar de fortalecer la confianza de los ciudadanos en la ciencia y el apoyo que le prestan
mediante ese debate. Para hacer frente a los problemas éticos, sociales, culturales, ambientales,
de equilibrio entre ambos sexos, económicos y sanitarios, es indispensable intensificar los
esfuerzos interdisciplinarios recurriendo a las ciencias naturales y sociales. El fortalecimiento del
papel de la ciencia en pro de un mundo más equitativo, próspero y sostenible requiere un
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La orientación ética de la ciencia es de gran importancia para asegurar
que contribuya a una cultura de paz. Si la ciencia se orienta hacia la construcción
de armas de guerra o la búsqueda de la ganancia, independientemente de sus
consecuencias sociales, puede tener un impacto destructivo. Se debe asegurar
un monitoreo adecuado y orientaciones éticas para que la ciencia pueda seguir
estando al servicio de la paz y el desarrollo.
d) Plena participación y fortalecimiento de las mujeres
"La cosa más importante que la educación brinda es poder", sostiene
Federico Mayor, Director General de la UNESCO. "Lo que cuenta es tener
mujeres en el poder". Como lo muestran diversos estudios, existe una estrecha
relación entre la escolarización de las niñas y las mujeres y la existencia de
familias más pequeñas y alfabetizadas y mayores posibilidades para el
desarrollo económico y la democracia123.
En el marco global de las Conferencias de las Naciones Unidas sobre la
Mujer124, la UNESCO ha hecho del mejoramiento del estatuto de la mujer una
prioridad en todos sus programas y proyectos. La Organización siempre ha
estado involucrada activamente en la lucha destinada a promover los derechos

compromiso a largo plazo de todas las partes interesadas, sean del sector público o privado, que
incluya un aumento de las inversiones y el análisis correspondiente
123
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cívicos y políticos de las mujeres, así como en el combate contra la violencia
dirigida contra ellas.
Se reconoce que se debe buscar y fortalecer la plena participación de las
mujeres en cualquier proceso exitoso de construcción de la paz o reconciliación.
En abril de 1995 se realizó en Manila una reunión de un grupo de expertos sobre
La contribución de la mujer a una cultura de paz. Se examinaron las maneras de
cómo las mujeres podrían participar en los procesos de construcción de la paz
en sus comunidades. La reunión tuvo como objetivo explícito "explorar, identificar
y describir las aspiraciones, logros y frustraciones de las mujeres en sus
esfuerzos para construir, forjar y sostener la paz"125. Las mujeres se están
involucrando en todos los programas nacionales de cultura de paz en curso y
están identificando otras iniciativas que tienen por objetivo específico su papel
en los procesos de edificación de la paz y la reconstrucción126.
e) Actividades innovadoras
Durante el último bienio, varios sectores tomaron la iniciativa en algunas
actividades integradas que expandieron la capacidad de la UNESCO para
promover una cultura de paz en sus esferas de competencia.
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International Forum on the Culture of Peace, 2nd, Manila, Philippines, 1995. Hacia una cultura
global de paz: documento de trabajo preparado por el Programa Cultura de Paz (CPP) UNESCO,
p.16
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Aunque algunas de estas iniciativas se han situado fuera del marco de referencia
del proyecto transdisciplinario, ellas, junto con las actividades de la Unidad del
Programa Cultura de Paz, constituyen los fundamentos del proyecto
transdisciplinario. Actualmente, estas actividades son objeto de seguimiento y
evaluación para perfeccionar el enfoque de la UNESCO.
f) Sector Educación
En la Declaración sobre Educación para la Paz, los Derechos Humanos y
la Democracia, adoptada por la Conferencia Internacional de Educación, los
ministros acordaron "basar la educación en principios y métodos que contribuyan
al desarrollo de la personalidad de los alumnos, estudiantes y adultos que sean
respetuosos de sus congéneres y determinados a promover la paz, los derechos
humanos y la democracia" y se comprometieron a adoptar medidas para
asegurar que las instituciones educacionales se convirtieran en "lugares ideales"
para practicar la tolerancia127.
El Programa Cultura de Paz está trabajando con el Proyecto Escuelas
Asociadas basándose en un nuevo enfoque del problema de la violencia en los
centros urbanos importantes. El Interregional Project of Schools to Promote
Community Conflict Management in Violence-Prone Urban Areas tiene por
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Conferencia Internacional de Educación, 44th, Geneva, 1994. Declaración y Plan de Acción
Integrado sobre la Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la Democracia. Disponible
en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000112874_spa?1=null&queryId=26fcc258-0397419a-b492-e87f9e4c76a4
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cometido la creación de una red de escuelas localizadas en ciudades infestadas
por la violencia y en donde se desarrollan programas para formar a los
estudiantes, profesores y otros miembros del personal, padres de familia y las
comunidades circundantes en métodos de mediación y resolución no violenta de
conflictos128. En estas escuelas, la formación en mediación y manejo de
conflictos formó parte integral del currículo, así como de las actividades de las
escuelas y las comunidades circundantes. Las Cátedras UNESCO se crearon en
universidades que pertenecen a la red UNITWIN de la Organización, con
programas específicamente dedicados a la enseñanza y la promoción de los
derechos humanos, la democracia, la paz y el desarrollo.
g) Sector Comunicación
Se crearon proyectos específicos de comunicación en varios países para
contribuir directamente a una cultura de paz. En Rwanda, Burundi y las
repúblicas de la ex Yugoslavia, por ejemplo, la Organización contribuye a los
esfuerzos de construcción de la paz de las Naciones Unidas gracias al apoyo a
los medios de comunicación independientes y ayudando a reconstruir las
estructuras sobre los principios de la libertad de prensa y el pluralismo.
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h) Sector Ciencias Sociales y Humanas
Los científicos sociales de todo el mundo se cuestionan cada vez más la
cultura de paz. En su reunión bienal de 1994, la Asociación Internacional de
Investigación por la Paz (AIIP) planteó el tema en sus debates en sesión plenaria.
De manera semejante, el Peace Committee de la International Union of
Psychological Sciences está dedicando su prioridad a los aspectos psicológicos
de una cultura de paz129.
Finalmente, la UNESCO publicó un volumen de Peace and Conflict Issues
sobre el tema From a Culture of Violence Towards a Culture of Peace. La
investigación en ciencias sociales ha resultado útil después de que sus
resultados hayan sido conocidos y aplicados a problemas prácticos. Por lo tanto,
una de las prioridades de la UNESCO en este campo fue crear vínculos
duraderos entre las comunidades de científicos y los responsables de política,
así como enfatizar la relevancia de la investigación en ciencias sociales en la
formulación de política130.
El Programa The Management of Social Transformations (MOST)
constituye la respuesta de la UNESCO a este desafío que enfrentan los
responsables de la formulación de política y los investigadores. Las actividades

129

Ibidem, p.5.

130

Ibidem, p.5.
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de MOST caen bajo estas tres áreas de investigación, las mismas que están
relacionadas con la promoción de un desarrollo sustentable y una cultura de
paz131:
❖ sociedades pluriculturales y multiétnicas;
❖ las

ciudades

como

lugares

de

transformaciones

sociales

aceleradas;
❖ enfrentar local y regionalmente las transformaciones económicas,
tecnológicas y medioambientales132.
Entre las muchas iniciativas relevantes emprendidas por el sector de
ciencias sociales, reviste especial importancia el seminario sobre "La
contribución de las religiones a una cultura de paz", organizada con el Centro de
la UNESCO de Cataluña en Barcelona. En la reunión de 1994, los participantes,
quienes representaban a los más importantes grupos religiosos, emitieron la
Declaración sobre el papel de la religión en la promoción de una cultura de paz
y apelaron a todas las tradiciones religiosas y culturales a unir sus esfuerzos
para difundir el mensaje de la paz133.
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Programa Gestión de las Transformaciones Sociales
https://es.unesco.org/themes/transformaciones-sociales/most
132

Ibidem
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Ibidem

(MOST).

Disponible

en:
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El programa Cultura de Paz utilizó este documento como una base de
fructíferos debates con sus socios sobre los futuros esfuerzos y objetivos de este
proyecto. Este texto revisado posteriormente reflejó también las visiones y
contribuciones de otras personas e instituciones que trabajaban para construir
una cultura de paz a escala planetaria.
En este contexto, hay tres áreas importantes de actividad que se
abordaron: la activa y adecuada participación de las bases; la financiación de las
operaciones de construcción de la paz y, finalmente, la creación de sistemas de
coordinación duraderos y efectivos. Estas áreas representaron los más grandes
desafíos para el éxito de este movimiento y también constituyeron los principales
impulsos de nuestro programa de actividad134.
i) Internalizar la construcción de la paz: hacer que todos se apropien
del proceso
El Programa Cultura de Paz buscaba desarrollar una cultura de paz global.
Realizaba su función como un movilizador de las comunidades nacionales e
internacionales para promover el desarrollo espontáneo y apropiado de las

134

Declaración de Barcelona 1994: Declaración sobre el papel de la religión en la promoción de
una cultura de paz, Unesco. www.unesco.org/cpp/uk/declarations/religion.pdf
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estructuras para la construcción de la paz, y como un guía concienciador que
ayuda a maximizar e impulsar nuestro programa de actividad135.
Los principios de una filosofía de la cultura de paz deben ser
internalizados por las comunidades afectadas; ellas se han de sentir a cargo de
su propio destino y deben simplemente perseverar en su decisión de trabajar por
la paz. Asimismo, deben ser estimuladas a transferir su conocimiento a otras
áreas, ya sea en su propia sociedad o en la sociedad global más amplia. El
proceso de una cultura de paz - aprender la tolerancia, el respeto mutuo y la
comprensión, y el valor de la interacción no violenta - es tan importante como el
producto. Se espera que aquellos que han formado parte de este proceso
seguirán compartiendo su conocimiento y experiencia durante mucho tiempo,
una vez que la paz se haya restablecido en sus propias regiones136.
j) El desafío de la financiación: pagar por la paz
La vieja manera de mirar el mundo, percibiendo a los otros como
enemigos, gastando recursos en armamento,

es

un

obstáculo

para

la

cooperación global y la solidaridad requerida para enfrentar nuevas amenazas
contra la seguridad. Una cultura de paz no se alcanzará hasta que el énfasis
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sobre la acción militar no sea igualado por un compromiso financiero de una
magnitud semejante en la construcción de la paz por medios no violentos137.
Desafortunadamente, la búsqueda de fondos constituye un desafío
importante para los programas de cultura de paz. La propuesta de la UNESCO
es una estrategia para cambiar las pautas internacionales de financiación podría
iniciarse con un claro reclamo a los Estados para que apoyen a las instituciones
financieras mundiales, incluyendo a los bancos internacionales y a los
principales Estados que contribuyen con las Naciones Unidas. Este llamado
urgente para la financiación también debería tener como destinatarios a las
comunidades financieras del mundo, tanto privadas como públicas, ya que todos
se beneficiarían de la creación de una comunidad global pacífica y segura138.
k) Coordinación en todos los niveles: socios para la paz
La fuerza de la UNESCO reside en el hecho de que es una organización
internacional con una vasta red de contactos y una cantera de buena voluntad.
Por ello, puede dinamizar la acción por la paz mediante esta red, empleándola
en la empresa destinada a desarrollar una cultura de paz139.
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El Programa Cultura de Paz desempeñó este papel coordinador y diseñó
un sistema completo de creación de redes y de intercambio de información. El
programa también se basa en la acción colectiva, involucrando a socios de todos
los niveles, desde grupos en las comunidades de base hasta gobiernos y
organizaciones internacionales.
Como conclusión de este epígrafe, el Proyecto Hacia una cultura de paz
es la forma en que la UNESCO reacciona por medio de un conjunto integrado y
transdisciplinario de actividades ante estas amenazas que se ciernen sobre la
paz. Una cultura de paz es un proceso y un producto. Es un proceso de
construcción de confianza y cooperación entre los pueblos. Representantes de
una gran diversidad de opiniones están muy implicados en actividades del
proyecto. Es además un producto, por cuanto representa la situación de una
relación ideal entre los pueblos y países. Precisamente como se ha de definir en
función de un mundo en continuo cambio, la cultura de paz es además una
noción dinámica y en constante cambio140.
Es importante recordar que los principios básicos en que se fundan las
actividades de una Cultura de Paz son los siguientes:
“a) apoyo a valores, actitudes y comportamientos diarios que fortalezcan la no violencia
y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de cada persona;
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UNESCO. Consejo Ejecutivo, 155th, 1998. Documento 155 EX/50. La Cultura de Paz y la
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b) ejercicio de los derechos humanos en la vida diaria;

c) fomento del entendimiento, la tolerancia y la solidaridad entre las culturas;

d) acción preventiva mediante la construcción de la democracia y la erradicación de la
pobreza;

e) aprender a manejar los conflictos, resolverlos con medios pacíficos y prevenir sus
manifestaciones violentas y destructoras;

f) saber compartido y libre circulación de la información y las ideas;

g) un proceso no impuesto desde el exterior, sino resultante de las creencias y acciones
de los pueblos mismos;

h) plena participación y autonomización de la mujer.”

Para llevar a la práctica estos principios las actividades del programa se
realizaron en países que acaban de salir de un conflicto o en los que se teme un
posible conflicto violento141. Las actividades se llevaron a cabo, además, en
países de todas las regiones, tanto del Norte como del Sur. Entre los campos
abordados figuran los siguientes:
a) Planificación y ejecución de programas nacionales de cultura de paz,
que son intersectoriales y se centran en las esferas de competencia de la
UNESCO. Dentro de cada país, una de las claves del éxito de las actividades del
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proyecto son los organismos de coordinación compuestos de una amplia gama
de opiniones o intereses, además de la comunidad de las organizaciones no
gubernamentales. En el marco de esos proyectos se puede, por ejemplo, impartir
a periodistas formación sobre los derechos humanos, prestar asistencia técnica
para elaborar planes de estudio sobre la paz, organizar actividades de formación
con parlamentarios y foros sobre buen gobierno y democracia, impartir a los
alcaldes formación para el desarrollo endógeno, etc. Están centrados sobre todo
en actividades educativas, en particular las que promueven la reconciliación.
b) Concentración en temas específicos que son cruciales para que las
sociedades aprendan a convivir. Entre los temas que se han tratado figuran la
no violencia en las escuelas y las comunidades circundantes, la contribución de
los medios de comunicación a la construcción de la paz, la contribución de las
fuerzas armadas a una cultura de paz y la reintegración socioeconómica de los
grupos vulnerables, en particular los niños soldados, los desmovilizados y los
refugiados que regresan a su lugar de origen.
c) Creación de redes e intercambio de información con objeto de vincular
entre sí a las instituciones, organizaciones y personas que trabajan en todo el
mundo en favor de una cultura de paz142.
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UNESCO (1995), “Hacia una cultura de paz” informe A/51/395
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d) Coordinación de las actividades de construcción de la paz dentro de la
UNESCO y el sistema de las Naciones Unidas y la movilización de una amplia
gama de interlocutores en apoyo de los programas.
Es importante además señalar que una cultura de paz es multidimensional
y de alcance mundial. Está unida a la seguridad política y económica, al
desarrollo sostenible, al gobierno democrático y a la consolidación de la
solidaridad mundial. Estos son valores esenciales para el mandato de la
UNESCO. Es importante que las situaciones que amenazan o ponen en peligro
esos valores se aborden con actividades significativas emprendidas como
medidas preventivas143.
Si el centro de interés es el mantenimiento de la paz y la asistencia
humanitaria, esto significa que la guerra ha tenido repercusiones negativas. A
partir del quincuagésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, de 1995, ha ido concediendo cada vez más prioridad a una
cultura de paz no sólo la UNESCO, sino el conjunto del sistema de las Naciones
Unidas. Se dedicaron numerosas decisiones al tema de una cultura de paz en
las que se pedía al Director General de la UNESCO que coordinara con el
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Secretario General de las Naciones Unidas la presentación de informes de
seguimiento144:
Este interés demostrado por las Naciones Unidas coincide con la
convicción, cada vez más arraigada, de que resulta más humanitario y eficaz
prevenir los conflictos violentos que intervenir una vez se han desatado. En
consecuencia, en la Resolución 52/13 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas se pedía la promoción de una cultura de paz “como enfoque integral para
prevenir la violencia y los conflictos”145.
La proclamación del Año Internacional de la Cultura de la Paz146, de cuya
coordinación se encargó a la UNESCO, brindó a la Organización una
excepcional oportunidad de movilizar a los Estados Miembros, con ayuda del
sistema de las Naciones Unidas y de sus interlocutores institucionales en pleno
(las Comisiones Nacionales, las organizaciones intergubernamentales, las
organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil), a fin de promover una
cultura de paz y no violencia147.

144

Resolución 50/173 de la Asamblea General de las Naciones Unidas

145

Resolución 52/13 de la Asamblea General de las Naciones Unidas

146

A/RES/52/15. 15 de enero de 1998 52/15. Proclamación del año 2000 Año Internacional de
la Cultura de la Paz. La Asamblea General, Recordando la resolución 1997/47 del Consejo
Económico y Social, de 22 de julio de 1997, Proclama el año 2000 Año Internacional de la Cultura
de la Paz.
147

UNESCO. Consejo Ejecutivo, 155th, 1998. Documento 155 EX /48. Paris, 14 de septiembre
de 1998. Informe de evaluación del Proyecto Transdisciplinario: Hacia una cultura de paz.
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Una característica de la Cultura de Paz que merece la pena poner de
relieve es la importancia que conceden los órganos rectores de la UNESCO a
los vínculos que guarda la cultura de paz con el desarrollo. La función de las
Naciones Unidas consiste propiamente en prevenir la guerra en su mismo origen,
alentando a compartir. El desarrollo no resultará sostenible si no se enmarca en
un clima de justicia social. Cuando es justo y sostenible, el desarrollo supone un
factor fundamental de la cultura de paz que debe guiarse por valores; la
dimensión humana del desarrollo debe ir más allá de su vertiente económica:
también debe tener una dimensión intelectual y moral148.
Así pues, es de especial importancia que las Naciones Unidas acepten la
Cultura de Paz, y el hecho de que ésta se tenga presente en los programas de
los organismos, fondos y programas de todo el sistema.
Destacó especialmente el aumento de las actividades relacionadas con
una cultura de paz; da prueba de ello lo siguiente:
❖ el número de países en que se llevaron a cabo actividades relativas
a una cultura de paz y el número cada vez mayor de solicitudes
que recibe la UNESCO,
❖ la gran variedad de organizaciones no gubernamentales,
intergubernamentales

148
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gubernamentales
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Ibidem, p.4.
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comunitarios y de otro tipo que ejecutaron dichas actividades en
colaboración con la UNESCO o por cuenta propia.
También encierran singular importancia los resultados que han obtenido
estos grupos al llevar a cabo las actividades:
❖ la ejecución de las mismas probó la de adhesión a los principios
generales de una cultura de paz que se han esbozado antes,
❖ la cantidad de grupos y personas que contribuyeron a estos
programas o que se benefician de los mismos es ampliamente
representativa de todo tipo de comunidades149.
Las actividades relacionadas con una cultura de paz tienen más
repercusión cuando en las mismas desempeñan una función destacada los
ciudadanos de países concretos. También en este sentido tienen especial
importancia las Comisiones Nacionales. Gracias a la creación de redes y al
intercambio de información, la cultura de paz se centrará fundamentalmente en
la educación y en el intercambio de conocimientos para entender mejor, prever
y prevenir los conflictos violentos y para consolidar la paz en un marco
democrático150.

149

UNESCO. Consejo Ejecutivo, 155th, 1998. Documento 155 EX/50. La Cultura de Paz y la
acción de la UNESCO en los Estados Miembros.
150

Ibidem, p.5.
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CAPITULO III. Del Proyecto transdisciplinario a una Declaración y
Programa de cultura de paz151
1. Evolución del Programa de cultura de paz.152
El Secretario General de Naciones Unidas en coordinación con el Director
General de la UNESCO presentó en 1998 un informe consolidado con un
proyecto de declaración y un programa de acción sobre cultura de paz, en
respuesta a la Resolución 52/13153 de la Asamblea General, en la que pide que

151

155 EX/49 PARIS, 11 de agosto de 1998

152

El Director General presenta este informe de conformidad con la Decisión 8.5 (I), adoptada
por el Consejo Ejecutivo en su 154ª reunión. En su Resolución 52/13, la Asamblea General pidió
al Secretario General que, en coordinación con el Director General, le presentara en su
quincuagésimo tercer periodo de sesiones un informe consolidado que contenga un proyecto de
declaración y programa de acción sobre una cultura de paz.
153

Resolución A/52/13 aprobada el 20 de noviembre de 1997. Cultura de paz

“La Asamblea General,
Recordando el preámbulo de la Carta constitucional de las Naciones Unidas, sus propósitos y
principios, y también recordando la creación del propio sistema de las Naciones Unidas, basado
universalmente en los valores y metas compartidos, que han constituido un importante esfuerzo
en la transformación de una cultura de guerra y violencia en una cultura de paz y no-violencia,
Consciente de que la tarea de las Naciones Unidas de evitar a las generaciones futuras el
azote de la guerra requiere la transformación hacia una cultura de paz que consiste en los
valores, actitudes y comportamientos que reflejan e inspiran la interacción social y animan a
compartir basándose en los principios de libertad, justicia y democracia, todos los derechos
humanos, tolerancia y solidaridad que rechaza la violencia y se esfuerzan en prevenir los
conflictos abordando sus raíces para resolver los problemas a través del diálogo y la negociación;
todo esto garantiza el ejercicio de todos los derechos humanos y los medios para participar
plenamente en el proceso de desarrollo de la sociedad,
Recordando sus resoluciones 50/173 del 22 de diciembre de 1995 y 51/101 del 12 de
diciembre de 1996 sobre una cultura de paz y 51/104 del 12 de diciembre de 1996 sobre la
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Década de las Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos y las actividades
públicas de información en el campo de derechos humanos,
Haciendo notar que el informe del Director-general de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre las actividades educativas
englobadas en el proyecto titulado "Hacia una cultura de paz" con elementos para elaborar una
declaración provisional y un programa de acción en una cultura de paz, 1 / indica que la UNESCO
ha tomado como una prioridad la transición de una cultura de guerra a una cultura de paz y que
esta transición también se está promoviendo a distintos niveles por el sistema de las Naciones
Unidas a la entrada del siglo XXI,
1. Toma nota del informe del Director General de UNESCO transmitido por el Secretario
General y sometido a votación en la resolución 51/101 de la Asamblea General que se encuadra
dentro de las acciones de Naciones Unidas para la construcción de la Paz, incluyendo la Década
para la Educación en Derechos Humanos (1995-2004) y el Año de las Naciones Unidas para la
Tolerancia, así como los programas de acción de las conferencias mundiales de las Naciones
Unidas;
2. Llama a la promoción de una cultura de paz basada en los principios establecidos en la
Carta constitucional de las Naciones Unidas y en el respeto por los derechos humanos, la
democracia y la tolerancia, la promoción del desarrollo, la educación para la paz, el flujo libre de
información y la mayor participación de las mujeres como un acercamiento íntegro a la
prevención de la violencia y los conflictos, y los esfuerzos que apuntan a la creación de
condiciones para la paz y su consolidación;
3. Hace notar que el informe incluye:
(a) Elementos para el proyecto de una declaración de Naciones Unidas sobre la Cultura de
Paz, incluyendo la base histórica, el significado y importancia de una cultura de paz y los campos
y actores principales para su promoción;
(b) Elementos para un programa de acción, incluyendo los objetivos pertinentes, así como las
estrategias y acciones necesarias para llevar a cabo cada uno de esos objetivos;
(c) Una presentación del progreso de los proyectos incluidos en el proyecto transdisciplinario
titulado "Hacia una cultura de paz";
4. Demanda que el Secretaria-general, en coordinación con el Director-General de UNESCO
y teniendo en cuenta el debate en la Asamblea General, las sugerencias específicas de los
Estados Miembros y los comentarios, si existieran, de los Estados Miembros de la Conferencia
General de UNESCO en su vigésimo novena sesión, someta a votación un informe que contenga
una declaración del proyecto y programa de acción para una cultura de paz en la quincuagésimo
tercera sesión de la Asamblea General”
5. Decide incluir en la agenda provisional de su quincuagésimo tercera sesión un artículo
titulado "La Cultura de Paz." 50 reunión plenaria, 20 de noviembre de 1997.
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se promueva una cultura de paz como enfoque integral para prevenir la violencia
y los conflictos armados154.
Las Naciones Unidas tienen ante sí la tarea de asumir con renovado
empeño y nuevos recursos su tarea fundamental: preservar a las generaciones
futuras del flagelo de la guerra. Esta tarea no sólo exige que evolucionen las
estructuras institucionales y los conflictos de índole bélica, sino también que se
transforme en una cultura de paz y de no violencia su sustrato cultural profundo,
es decir, la cultura de la violencia y la guerra155.
La transición de la cultura de guerra a una cultura de paz156, inicialmente
considerada prioritaria por la UNESCO, ha pasado a serlo ahora también para
las Naciones Unidas. Una cultura de paz “consiste en valores, actitudes y
conductas que plasman y suscitan a la vez interacciones e intercambios sociales
basados en principios de libertad, justicia y democracia, todos los derechos
humanos, la tolerancia y la solidaridad, que rechazan la violencia y procuran
prevenir los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los
problemas mediante el diálogo y la negociación y que garantizan a todos el pleno

154

Este informe se basa en el anterior (A/52/292) presentado a la Asamblea General y en el
aporte de numerosas entidades del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales
155

Ibidem

156

Preámbulo de la Carta de Naciones Unidas
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ejercicio de todos los derechos y proporcionan los medios para participar
plenamente en el proceso de desarrollo de su sociedad”157.
Cómo se manifiesta en la Declaración de Sevilla sobre la Violencia,
aprobada en 1991, la violencia es evitable158. La esencia del planteamiento de la
cultura de paz reside en la idea de que prevenir ante todo la violencia y tratar sus
causas profundas es más humano y eficaz que intervenir en conflictos violentos
después de su estallido y emprender la edificación de la paz después de que
hayan finalizado159. La tarea de promover una cultura de paz tiene unas
dimensiones y un alcance tan vastos que sólo podrá llevarse a cabo si constituye
una prioridad para todo el sistema de las Naciones Unidas.
2. Declaración y del Programa de Acción sobre una Cultura de paz
Como hemos visto anteriormente, este proceso se puso en marcha desde
la creación del sistema de las Naciones Unidas, basado en valores y objetivos
universalmente compartidos, por tanto, fue en sí un acto capital de una cultura
de paz160. Los instrumentos internacionales aprobados bajo sus auspicios y las
declaraciones y los planes de acción de sus últimas conferencias mundiales

157

Asamblea General de las Naciones Unidas. A/RES/52/13, 15 de enero de 1998 Sesión 52,
Asunto 156 de la Agenda
158

UNESCO. El Manifiesto de Sevilla sobre la Violencia: preparar el terreno para la construcción
de la paz, 1991, 1992. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000094314_spa
159

Informe 155 EX/49, Paris, 11 de agosto de 1998

160

Carta de Naciones Unidas y Constitución de la UNESCO.

112

reflejan el desarrollo y la profundización de normas, valores y objetivos
comúnmente compartidos de lo que cabría considerar como el núcleo del
concepto evolutivo de una cultura de paz161.
La promoción de una cultura de paz ha constituido una tarea común que
contribuyó a fomentar una atmósfera de auténtica igualdad y unidad entre los
Estados Miembros. Por ello, esto constituyó un problema al que todas las
naciones, ya sean grandes o pequeñas, pudieron aportar una contribución
igualmente valiosa, lograr una cultura de paz beneficiará a todas las naciones y
a sus pueblos sin detrimento de nadie162.
En un mundo sometido a transformaciones rápidas y profundas,
caracterizado por la creciente importancia de los problemas éticos, una cultura
de paz proporciona a las generaciones futuras valores que pueden ayudarles a
configurar su destino y a participar activamente en la construcción de una
sociedad más justa y humana, libre y próspera, y un mundo mejor y en paz163.
En este epígrafe vamos a analizar la propuesta que se presentó de
manera conjunta el Secretario General de Naciones Unidas y el Director General

161

155 EX/49, p. 2

162

Ibidem, p.2.
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La Asamblea General, al proclamó el año 2000, al iniciarse el nuevo milenio, como el Año
Internacional de la Cultura de la Paz, reconoció la importancia de movilizar a la opinión pública
en favor de una cultura de paz
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de la UNESCO del Proyecto de Declaración y el Proyecto de Programa de Acción
en comparación con la aprobación final del documento “Declaración y Programa
de Acción sobre una Cultura de Paz” aprobado en 1999164.
El texto del proyecto de Declaración sobre una cultura de paz que se
presentó en el citado informe fue el siguiente165:
“La Asamblea General,
Recordando que en la Carta de las Naciones Unidas se proclama: “Nosotros, los pueblos
de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la
guerra, ... a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor
de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones
grandes y pequeñas, ... a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un
concepto más amplio de la libertad, ... a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos
vecinos”,
Recordando que en la Constitución de la UNESCO se afirma que “... puesto que las
guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse
los baluartes de la paz”,

Recordando también la Declaración Universal de Derechos Humanos y los instrumentos
internacionales pertinentes de las Naciones Unidas y la UNESCO,

164Resolución

165

A/RES/53/243 de Naciones Unidas de 6 de octubre de 1999

Documento 155 EX/49, p. 2
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Reconociendo que con el final de la guerra fría se han abierto nuevas perspectivas para
la paz y la seguridad internacionales y para que progrese el respeto de los derechos humanos y
de los principios democráticos, tanto en las relaciones internacionales como dentro de cada
nación,

Expresando su profunda preocupación por la persistencia y proliferación de la violencia
y los conflictos en diversas regiones del mundo,

Considerando que la paz no es simplemente la ausencia de conflictos, sino un proceso
positivo, dinámico y participativo intrínsecamente vinculado a los principios democráticos y el
desarrollo para todos, gracias al cual se respetan las diferencias, se favorece el diálogo y los
conflictos se transforman constantemente por medios no violentos en nuevas vías de
entendimiento y cooperación,

Considerando que la empresa de eliminar la guerra requiere transformar no sólo sus
estructuras y manifestaciones institucionales, sino también sus profundas raíces culturales,

Proclama solemnemente esta Declaración sobre una cultura de paz a fin de que los
gobiernos, las autoridades, las entidades educacionales, culturales y de otra índole, las
organizaciones no gubernamentales y el conjunto de la sociedad civil puedan guiarse
constantemente en sus actividades por sus disposiciones, y contribuyan a impulsar un
movimiento mundial en pro de una rápida transición de una cultura de guerra y violencia hacia
una cultura de paz y no violencia en el nuevo milenio”166.

El Preámbulo quedó modificado en la Declaración que se aprobó
finalmente. Se incluyó un párrafo en el que reconocen la necesidad de “eliminar
todas las formas de discriminación e intolerancia, incluidas las basadas en la
166

UNESCO (1998), Documento 155 EX/49
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raza, el color, el seco, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el
origen nacional, étnico o social, la propiedad, las discapacidades, el nacimiento
u otra condición167” haciendo así, una clara referencia al artículo 2 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos168.
Se incorpora la referencia al Año Internacional de la Cultura de Paz y al
Decenio Internacional de una cultura de paz y no violencia para los niños del
mundo, dos resoluciones de Naciones Unidas que impulsaron de manera
evidente la cultura de la paz169.
La Declaración sobre una Cultura de Paz va a definir en su artículo 1 la
cultura de paz cuando dispone que:
“Una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos
y estilos de vida basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica
de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación”170.

167

Resolución de Naciones Unidas A/RES/53/243 de 6 de octubre de 1999

Artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene todos los
derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada
en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa
una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración
fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”.
168

Resolución 52/15 de 20 de noviembre de 1997 que proclamó el Año 2000 “Año Internacional
de la Paz” y la resolución 53/25, de 10 de noviembre de 1998, en que se proclamó el período
20011-2010 “Decenio Internacional de una cultura de paz y no violencia para los niños del
mundo”.
169

170

Resolución de Naciones Unidas A/RES/53/243 de 6 de octubre de 1999
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Podemos observar que, al referirse al concepto de cultura de paz, es
consciente de la dificultad que éste plantea, debido a su constante evolución. La
cultura de guerra es un elemento estructural de la humanidad y plantea el que,
por lo tanto, “una cultura de paz es un conjunto de los aspectos del
comportamiento humano, tradiciones y estilos de vida, en los que se hace
necesarios principios fundamentales cómo la educación, el diálogo y la
cooperación”171.
El pensamiento de la UNESCO de cultura de paz, desde que definieron el
concepto en 1989, fomentado el apoyo al movimiento mundial para poder alterar
y modificar la cultura de guerra y violencia, en una cultura basada en la paz.
Por ello “es necesario promover, fortalecer y difundir este mensaje de paz
y comprensión mutua con el que se identifica la cultura de paz”172. Tanto la
UNESCO cómo Naciones Unidas plantea en su proyecto y en la declaración una
serie de valores y principios en los que basar esa cultura de paz y se verán más
adelante reflejados en una serie de objetivos.
El artículo 1 del proyecto dispone “el respeto a la vida y a todos los
derechos humanos”, lo que tiene un claro reflejo en su relación con los derechos
humanos; “el rechazo de la violencia en todas sus formas y el compromiso de

171

UNESCO (1995), Hacia una Cultura Global de Paz. Unidad del Programa Cultura de Paz.
Documento preparado por el Programa Cultural de Paz (PPC)
172

UNESCO (1998), Documento 155 EX/49.
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prevenir los conflictos violentos atacando sus causas mediante el diálogo y la
negociación”, finamente se aprobó en la Declaración el texto cómo lo hemos
recogido en el párrafo anterior.
Por tanto, se resume en la no violencia; “el compromiso de una plena
participación en el proceso encaminado a atender equitativamente las
necesidades de desarrollo y protección del medio ambiente de las generaciones
actuales y futuras” haciendo referencia al desarrollo sostenible; “el fomento de la
igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres” igualdad de
mujeres y hombre, así como la eliminación de cualquier tipo de discriminación
por razones de género; “el reconocimiento del derecho de cada individuo a la
libertad de expresión, opinión e información” promoviendo la libertad de
expresión, opinión e información, en relación con la cultura de paz y la educación
en la paz; “el profundo respeto por los principios de libertad, justicia, democracia,
tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y
entendimiento entre las naciones, entre los grupos étnicos, religiosos, culturales
y otros, y entre los individuos”173 declarando la solidaridad y tolerancia entre los
pueblos, así como señala la participación democrática174.

173

Ibidem, p.4.

Tuvilla Rayo, J. “Educación en derechos humanos hacia una perspectiva global” Desclée de
Brouwer, 1998.
174
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En el texto final de la Declaración se establece en el apartado d) el
compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos, haciendo una clara
referencia al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas175.
El artículo segundo define la cultura de paz como “un proceso de
transformación individual, colectiva e institucional”. Este artículo se refiere a la
trascendencia que tienen las creencias y los actos de las personas, ya sea de
manera individual o mediante su comunidad en el ámbito económico, social o
cultural. Por último, destaca la necesidad de cooperación de las partes en
conflicto a la hora de alcanzar los objetivos de interés común176. El texto final de
la Declaración quedó de la siguiente manera:
“El progreso hacia el pleno desarrollo de una cultura de paz se logra por
medio de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida propicios para el
fomento de la paz entre las personas, los grupos y las naciones”177.
El artículo tercero del Proyecto expone cuales son los 5 objetivos de una
cultura de paz:

Artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas “Las partes en una controversia cuya continuación
sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación,
la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u
otros medios pacíficos de su elección”.
175

176

UNESCO (1998) 155 EX/49

177

Véase A/RES/53/243.
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❖ Promover la cultura de paz y no violencia, mediante la reforma de
los valores, comportamientos y actitudes.
❖ Garantía de acceso a una educación y formación a toda la
población en el consenso, en la capacidad de dialogo y la
mediación, que suponga una mejora de la convivencia.
❖ Promoción de la participación democrática en los procesos de
desarrollo y representación, erradicando la explotación.
❖ Promover el desarrollo sostenible y eliminar la pobreza y las
desigualdades entre los países.
❖ Fomentar el empoderamiento de la mujer y lograr la plena igualdad
entre mujeres y hombres178.
Este artículo se amplío a catorce propuestas que se aprobaron en la
Declaración final de la cultura de paz, incluyendo la promoción del arreglo
pacífico de los conflictos, el cumplimiento de la Carta de Naciones Unidas, la
posibilidad de que las personas desarrollen aptitudes para el diálogo, la
negociación, la formación de consenso y la solución pacífica de controversias179.
En este artículo vemos la importancia de los medios alternativos de
resolución de conflictos, que cómo señalamos anteriormente ya se establecieron

178

Ibidem, p.8.

179

Ibidem, p.7.
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en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, cómo elementos fundamentales
para el desarrollo pleno de una cultura de paz.
El artículo 4 de la Declaración coincide con el Proyecto, en el que
reconocen el concepto integrador de edificar una cultura de paz mediante
acciones en el ámbito educacional, cultural, social y cívico, que se asiente en la
mente de los individuos una cultura de paz180.
El texto definitivo del artículo 4 de la Declaración reconoce que: “La
educación a todos los niveles es uno de los medios fundamentales para edificar
una cultura de paz. En este contexto, es de particular importancia la educación
en la esfera de los derechos humanos”181.
El artículo 5 dispone quien debe garantizar el respeto y la protección de
los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como consolidar las
condiciones y los requisitos necesarios para el desarrollo de una cultura de paz
y ese es el Estado.182 Consideran, por tanto, consideran que son los gobiernos
quienes tienen una función primordial en la promoción y el fortalecimiento de una
cultura de paz183.
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Ibidem
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Véase A/RES/53/243
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UNESCO (1998), Documento 155 EX/49
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Véase A/RES/53/243
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El artículo 6 del Proyecto resalta el papel fundamental de la educación
como medio para construir una cultura de paz184, sin embargo, en el texto
definitivo hace referencia a que debe ser la sociedad civil la que ha de
comprometerse plenamente en el desarrollo de una cultura de paz185.
El Artículo 7 del proyecto recoge el compromiso social en el fomento de
los principios democráticos y de la armonía entre la sociedad, el individuo y el
medio ambiente, en el texto final, hace referencia al papel informativo y educativo
de los medios de difusión y a promover una cultura de paz186, al que se refiere
en el proyecto en su artículo 8 cuando expone el papel relevante de los medios
de comunicación en la función educativa y en la garantía del ejercicio de la
libertad de opinión, expresión e información.
La Declaración va a reconocer en el artículo 8 la importante función que
desempeñan en la promoción de la cultura de paz los padres, los maestros, los
políticos, los periodistas, los órganos y grupos religiosos, los intelectuales, así
como los que realizan actividades científicas, filosóficas, creativas y artísticas,
los trabajadores sanitarios y humanitarios, sociales y quienes ejercen funciones
directivas de diversos niveles y las organizaciones no gubernamentales187.

184

Ibidem, p. 4.

185

Véase A/RES/53/243

186

Ibidem, p.4

187

Ibidem, p.5.
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Sin embargo, en el proyecto se recoge en el artículo 9 la importancia de
los diferentes sectores de la sociedad, sobre todo en aquellos de máxima
influencia como son: los dirigentes políticos, el gobierno, los parlamentarios, los
docentes, los periodistas y las autoridades religiosas. Este articulo esta
especialmente relacionado con el siguiente, ya que muchos de estos sectores
tienen especial relevancia en la promoción de la elaboración y el intercambio
dinámicos de conocimientos, la investigación y la producción artística que
fomenten una cultura de paz, como es el caso de los desarrolladores de
actividades científicas, docentes y creativas188.
La Declaración concluye con el artículo 9 que dispone que “Las Naciones
Unidas deberían seguir desempeñando su función crítica en la promoción y el
fortalecimiento de una cultura de paz en el mundo”189.
El proyecto va a recoger hasta once artículos, en el último artículo dispone
que “se debe fortalecer el sistema de las Naciones Unidas para promover una
cultura de paz en el mundo constituirá uno de los aspectos principales de su
reforma, que está en curso actualmente190.

188

Véase 155 EX/49. p. 6

189

Véase A/RES/53/243

190

Véase 155 EX/49 - p. 6
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El Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, que utilizó como base
para su aprobación el Proyecto que se presentó conjuntamente por el Secretario
General de Naciones Unidas y el Director General de la UNESCO, estableció los
objetivos, estrategias y agentes principales para un ejecución eficaz del mismo.
Asimismo, consolidó las medidas que debían adoptar todos los agentes
pertinentes en el plano nacional, regional e internacional: Medidas para
promover una cultura de paz por medio de la educación, para promover el
desarrollo económico y social sostenible, para promover el respeto de todos los
derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres, para promover la
participación democrática y una mayor comprensión, tolerancia y cooperación
entre todos los pueblos, por medio de la utilización adecuada de nuevas
tecnologías y la difusión de la información191.
Como hemos explicado anteriormente, la Declaración y Programa de
Acción sobre una Cultura de Paz fue aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas192, el 6 de octubre de 1999. La aprobación de este documento
supuso un hito histórico en lo relativo a la cultura de paz, ya que incorpora la
educación como un elemento fundamental como medio de fomento de la cultura
de paz. La Declaración recalca la importancia de la educación en la infancia por
ser el mejor momento para poder fomentar y asentar los valores y

191

Resolución A/RES/53/243

192

Resolución A/RES/53/243.
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comportamientos que se manifestaban en el Proyecto de Declaración y
Programa de Acción sobre una Cultura de Paz en el logro de sociedades más
pacíficas. Pero lo anterior no quiere decir que esa educación sea exclusiva de la
infancia, sino que debe aplicarse en todas las etapas educativas, de tal manera
que se instaure una cultura de paz real y efectiva.
3. El Año Internacional de la Cultura de la Paz193
El Año Internacional de la Cultura de la Paz se celebró en el año 2000 y
constituyó la ocasión de poner en práctica las iniciativas del programa de acción
y servir para que la población en todos sus niveles participara conjuntamente en
un movimiento mundial en favor de una cultura de paz. Entre los objetivos
figuraban fortalecer el respeto de la diversidad cultural y promover la tolerancia,
la solidaridad, la cooperación, el diálogo y la reconciliación194.
Las actividades específicas que se propusieron para el Año Internacional
de la Cultura de la Paz fueron las siguientes:

193

Asamblea General. Resolución aprobada por la Asamblea General [sin remisión previa a una
Comisión Principal (A/52/L.15 y Add.1)] 52/15. Proclamación del año 2000 Año Internacional de
la Cultura de la Paz. “La Asamblea General, Recordando la resolución 1997/47 del Consejo
Económico y Social, de 22 de julio de 1997, Proclama el año 2000 Año Internacional de la Cultura
de la Paz. 50a. sesión plenaria 20 de noviembre de 1997”
194

Ibidem
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❖ Preparar y ejecutar planes nacionales de acción, relaciones de
cooperación y formas institucionales que promuevan los objetivos
del Año Internacional;
❖ Asociar la celebración de dicho año a las actividades regionales e
internacionales que insisten en el carácter prioritario de la paz, el
desarrollo y la democracia, así como en la función clave del sistema
de las Naciones Unidas para promover una cultura de paz;
❖ Prestar apoyo a iniciativas especiales para conmemorar la
diversidad cultural y reforzarla, y reconocer la unidad espiritual de
la humanidad195;
❖ Movilizar a la opinión pública para promover una cultura de paz;
❖ Establecer un sistema mundial de comunicación e intercambio de
información sobre actividades y producciones audiovisuales que
reflejen y promuevan los valores de una cultura de paz196.
Cómo hemos explicado anteriormente, el año 2000, Año Internacional de
la Cultura de la Paz, fue proclamado por la Asamblea General197 y sirvió como
periodo de iniciación del programa de acción198. Los objetivos principales del Año

195

155 EX/49, p. 12

196

Esta sección se basa en el documento E/1998/52 del Consejo Económico y Social, presentado

por la UNESCO.
197

Resolución 52/15

198

Informe 155 EX/49
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Internacional199, coincidieron con los del programa de acción: fortalecer el
respeto a la diversidad cultural y promover la tolerancia, la solidaridad, la
cooperación, el diálogo y la reconciliación, basados en actividades de ámbito
nacional e internacional200.
Es importante tener en cuenta que, en el plano local y nacional, el Año
Internacional de Cultura de Paz ayudó a promover la reconciliación y la unidad
nacional y evitando conflictos violentos, por tanto, sirvió para impulsar planes
nacionales de acción y establecer las diversas relaciones de colaboración que
requirieron las actividades del Año Internacional. A este respecto, además de los
Comités Nacionales del Año201, se pudo crear una amplia red de comités y
comisiones en todas las regiones y en todos los planos, entre otros por los
Parlamentos,

las

comunidades

nacionales

y

organizaciones

no

gubernamentales. Gracias a ese proceso de “institucionalización” de una cultura
de paz pudieron participar quienes desearon contribuir con su energía y su
entusiasmo a construir una cultura de paz en el nuevo milenio202.
En los planos regional e internacional, el Año puso de relieve las
prioridades de la paz, el desarrollo y la democracia y la función esencial del

199

Como se indica en la Resolución 1997/47 del Consejo Económico y Social

200

Informe consolidado sobre una Cultura de Paz

201

Resolución 1980/67 del Consejo Económico y Social relativa a todos Años Internacionales

202

Véase Documento 155 EX/49, p. 42
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sistema de las Naciones Unidas en la promoción de una cultura de paz. Habida
cuenta de la gran importancia que la UNESCO atribuye a estos objetivos
primordiales, la Organización planeo varias actividades con miras al milenio203.
El ensalzamiento de la diversidad cultural fue el eje fundamental de las
actividades del Año Internacional y, para ello, el Director General de la UNESCO
y el Secretario General de las Naciones Unidas, en consulta con los Estados
Miembros, pudieron designar varios sitios de distintas regiones como lugares
simbólicos e interculturales en los que se celebraron actos importantes que
difundieron el mensaje de la cultura de paz204.
Una de las actividades fundamentales del Año Internacional fue movilizar
a la opinión pública para promover una cultura de paz. Se difundió ampliamente,
en especial entre los jóvenes, en los idiomas nacionales y en distintos formatos,
tanto en impresos como por medios electrónicos, un resumen redactado en
lenguaje cotidiano de la declaración y programa de acción, junto con propuestas
para colaborar voluntariamente con el sistema de las Naciones Unidas, los

203

La Asamblea del Milenio y el correspondiente Foro del Milenio de organizaciones no
gubernamentales planeados por las Naciones Unidas para la 55ª Asamblea General que se
celebrará el año 2000 se asociaron estrechamente al programa de actividades del Año
Internacional.
204

Véase documento 155 EX/49
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Estados Miembros y las organizaciones no gubernamentales para lograr sus
objetivos205.
Se estableció un sistema mundial de comunicación e intercambio de
informaciones que vinculó a todos los copartícipes y sus actividades y que hizo
hincapié en la participación de los jóvenes. Además, se facilitó el intercambio de
informaciones sobre actividades realizadas para promover una cultura de paz,
para servir de fuente de información sobre organizaciones e instituciones con las
que colaborar para llevar a cabo esas actividades y producciones audiovisuales
que promuevan los valores de una cultura de paz206.
El Año 2000 fue una fecha simbólica, por ser la conclusión de un milenio
y el comienzo de un nuevo milenio. Fue una oportunidad única en la que la gente
participó en una empresa común para pasar de los valores, las actitudes y los
comportamientos del pasado, que con frecuencia condujeron a la guerra, la
violencia y la injusticia social, a los valores, las actitudes y los comportamientos

205

Ibidem, p.42.

206

Véase documento 155 EX/49
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que pueden hacer posible un futuro207 que se caracterice por una cultura de
paz208.
4. Decenio Internacional de una cultura de paz y no violencia para los
niños del mundo, (2001-2010)
El Secretario General de Naciones Unidas declaró:
“En un mundo que en poco tiempo ha sufrido cambios profundos y se caracteriza por la
mayor importancia que han adquirido las cuestiones éticas, una cultura de paz ofrece a las
generaciones futuras valores que pueden ayudarles a decidir su destino y habilitarlas para
participar activamente en la construcción de una sociedad más justa, humana, libre y próspera y
a un mundo más pacífico. Si ha de llevarse a buen término la tarea de promover una cultura de
paz, ello debe convertirse en una prioridad de todo el sistema de Naciones Unidas”.

En virtud de estas declaraciones, se proclamó el periodo 2001-2010como el
Decenio Internacional de una Cultura de Paz y no violencia para los niños del
mundo para promover una cultura de paz y no violencia que beneficiará a la
humanidad, en particular a las generaciones futuras209.
Entre los objetivos que se establecieron para el Decenio fue fortalecer el
movimiento mundial de una cultura de paz, después de la celebración del Año

207

Como afirmó el Consejo Económico y Social al proponer la proclamación del Año 2000 como
Año Internacional de la Cultura de la Paz, éste proporcionara la “oportunidad a la comunidad
internacional de impulsar sus esfuerzos en el establecimiento y la promoción de una cultura de
paz perdurable”
208

Véase Documento 155 EX/49, p. 45

209

Resolución 53/25 de Naciones Unidas de 10 de noviembre de 1998
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Internacional de Cultura de Paz, al que nos hemos referido anteriormente 210. El
movimiento responde a la aprobación de la Declaración y Programa sobre una
Cultura de Paz aprobados en 1999, que proponía, cómo hemos explicado en el
anterior apartado, la asociación de diversos agentes, que se indican en el artículo
8 de la Declaración, para promover la cultura de la paz a las ocho esferas del
Programa de Acción:
❖ Cultura de paz a través de la educación;
❖ Desarrollo económico y social sostenible;
❖ Respeto de todos los derechos humanos;
❖ Igualdad entre hombre y mujer;
❖ Participación democrática;
❖ Compresión, tolerancia y solidaridad;
❖ Comunicación participativa y la libre circulación de información y
conocimientos;
❖ Paz y seguridad internacionales211.
La participación de los Estados Miembros durante el Decenio la estableció el
Secretario General en su informe, estableciendo dos aspectos principales:
educación para una cultura de paz en la que los niños sean el centro de atención
y una estrategia organizativa del movimiento mundial que destaque las alianzas

210

Véase A/56/349

211

Ibidem
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y las nuevas tecnologías de información212. Se estableció adoptar un tema
diferente para cada uno de los 10 años del Decenio. Comenzando por el Diálogo
de las Naciones Unidas entre Civilizaciones, el Desarrollo económico social y
sostenible, la comunicación participativa y la libre corriente de información y
conocimientos, el respeto a los derechos humanos y la igualdad entre hombre y
la mujer213.
En el Decenio de solicitó a la UNESCO que fuera el organismo rector y
coordine las actividades de las organizaciones del sistema de Naciones Unidas
para promover una cultura de paz y que sirva de enlace con otras
organizaciones214. Las funciones que realizó la UNESCO como organismo rector
fue coordinar las comisiones nacionales, cooperar con el Comité de Enlace con
las ONG, solicitar contribuciones de los organismos y programas de Acción sobre
una cultura de paz, ayudar a determinar los indicadores disponibles para las ocho
esferas de acción en pro de una cultura de paz y elaborar la presentación de
informes, comunicaciones y establecimiento de redes para el movimiento
mundial215.

212

Véase A/56/349

213

Ibidem

214

Ibidem

215

Véase /56/349
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El Secretario General en su Informe define, también, las funciones de los
órganos competentes de las Naciones Unidas; el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia y la Universidad para la Paz en el Decenio para promover una
cultura de paz.
La estrategia para hacer que los niños fueran el centro de atención en el
Decenio, fue dar prioridad a la educación académica y no académica en todos
los niveles, para dar una educación que fomente una cultura de paz y no
violencia. Por tanto, el contenido de la educación en pro de una cultura de paz y
no violencia debe fomentar los conocimientos, habilidades, valores, actitudes y
conductas que respondan al concepto de cultura de paz, reflejado todas las
resoluciones de la Asamblea General y de la UNESCO216.

216

Ibidem
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CAPÍTULO IV. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Cultura de Paz
1. Antecedentes Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Para hablar de los antecedentes de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODS), debemos remontarnos a 1960 y entender el contexto económico, social
y político que deriva en la década del 2000 y establece los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. La década de 1960 es una época en la que el desarrollo
y la recuperación de la Segunda Guerra Mundial estaba aún presente y los
países estaban centrados en la lucha contra el hambre en el mundo y promover
la igualdad. Ese desarrollo pasó a ocupar un lugar destacado en las actividades
de las Naciones Unidas, como así lo refleja la incorporación de 17 nuevos
miembros en un mismo año217 a la Organización, el mayor número admitido
hasta entonces, que cambiaría la composición de las Naciones Unidas de forma
contundente, pasando de 82 miembros en 1958 a 99 en 1960.
La preocupación por la lucha contra el hambre en el provocó que la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(ONUAA, o más conocida como FAO) iniciara la realización de actividades
orientadas a abordar la situación de los nuevos miembros de las Naciones
Unidas procedentes de África, Asia, del Pacífico y del Caribe, que se

217

Miembros que se incorporaron a la Organización de las Naciones Unidas en 1960: Alto Volta,
Camerún, República Centroafricana, Chad, Congo (Brazzaville), Congo (Leopoldville), Chipre,
Costa de Marfil (Côte d'Ivoire), Dahomey, Gabón, Malí, Niger, Nigeria, República Malgache,
Senegal, Somalia y Togo.
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encontraban en situaciones semejantes, impulsando la Campaña Mundial contra
el Hambre, así como a elaborar procedimientos para que los países menos
desarrollados pudieran disponer de excedentes de alimentos, estableciendo esto
el 27 de octubre de 1960 en una resolución de la Asamblea General218. En 1961,
con el objetivo de cumplir la resolución, la Asamblea General estableció el
Programa Mundial de Alimentos (PMA), que sería administrado conjuntamente
entre la ONU y la FAO y establecido asimismo el Fondo de las Naciones Unidas
para la Capitalización como instrumento de respuesta a las necesidades de los
países menos adelantados en materia de capitalización219. Así, el 19 de
diciembre de 1961, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a propuesta
del presidente de los Estados Unidos de América John Fitzgerald Kennedy,
proclamó el decenio de 1960 como el "Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo"220, con la finalidad de lograr un crecimiento mínimo anual, erradicar
el analfabetismo, el hambre y la enfermedad. Asimismo, los países de menor
desarrollo organizaron la Conferencia sobre los Problemas del Desarrollo
Económico, celebrada en El Cairo, del 9 al 18 de julio de 1962, con el objetivo

218

Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/1714 (XVI), de 19 de
diciembre de 1961. Programa Mundial de Alimentos
219

Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/1521 (XV), de 15 de
diciembre de 1960. Establecimiento de un fondo de las Naciones Unidas para el desarrollo de la
capitalización.
220

Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/1710 (XVI), de 19 de
diciembre de 1961. Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Programa de
Cooperación Económica Internacional
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de garantizar que las campañas internacionales en pro del desarrollo reflejaran
sus propias preocupaciones y perspectivas.
Los objetivos del Decenio establecidos se fueron reforzando y
consolidando mediante la aprobación de varias resoluciones221 por parte de la
Asamblea General con la finalidad principal de acabar con la pobreza y el hambre
en el mundo, destacando la aprobación en 1965, entre otros, del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presente en 177 territorios y
cuyo antecedente puede considerarse el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas222, creado en 1949. Será en la siguiente década,
cuando debido a los problemas para poder cumplir los objetivos del Decenio,
cuando la Asamblea General promulgó con motivo del vigésimo quinto
aniversario de las Naciones Unidas, el Segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, que se inició el 1º de enero de 1971, y aprobó más
estrategias223 para el cumplimiento de los objetivos, así como actividades,
programas y propuestas a lo largo de la década con el fin de combatir la dañada

221

Como, por ejemplo, las resoluciones A/RES/1943 (XVIII), de 11 de diciembre de 1963.
Campaña Mundial Contra el Hambre, las Enfermedades y la Ignorancia; y la A/RES/1995 (XIX),
estableció la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), con
objeto de promover oportunidades de mercado para las exportaciones de productos básicos
primarios; y en 1965, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
222

Resolución Asamblea General Naciones Unidas S/A/RES/304(IV), de 16 de noviembre de
1949. Programa ampliado de asistencia técnica para el desarrollo económico de los países
insuficientemente desarrollados
223

Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/2626 (XXV), de 24 de
octubre de 1970. Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.
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economía debido a la inflación y recesión mundial. Uno de los documentos más
destacados de esta década fue la Declaración Universal sobre la Erradicación
del Hambre y la Malnutrición, aprobada en la Conferencia Mundial de la
Alimentación del 5 al 16 de noviembre de 1974 en Roma (Italia), convocada por
la Asamblea a propuestas de los Estados Unidos de América. Esta Declaración
supuso el reconocimiento del fracaso por parte de las Naciones Unidas en su
lucha contra el hambre. Otro documento importante fue la Declaración sobre el
establecimiento de un nuevo orden económico internacional224, en la que
establecen 20 principios fundamentales de ese nuevo orden. De igual modo, fue
aprobado el Programa de Acción225 planteando la reforma del sistema monetario
internacional y para financiar los objetivos de desarrollo de los países en
desarrollo. Por último, destacamos la aprobación de un programa una Carta de
Derechos, el programa aprobado fue el Programa Especial de medidas de
emergencia para mitigar las dificultades que afrontaban los países menos
adelantados y sin litoral afectados por la crisis económica mundial. En cuanto a
la carta aprobada el 6 de diciembre de 1974, por la Asamblea General fue la

224

Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/3201 (S-VI), de 1 de mayo
de 1974. Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional.
225

Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/3202 (S-VI), de 1 de mayo
de 1974. Programa de acción sobre el establecimiento de un nuevo orden económico
internacional.
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Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados226, que se había
iniciado en el tercer período de sesiones de la UNCTAD, celebrado en 1972.
La década de 1980 fue una década marcada grandes tensiones y cambios
geopolíticos debidos a la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética,
acontecimientos trágicos de terrorismo mundial, pero también fue una época de
avances y descubrimientos como el nacimiento en 1983 de Internet 227. De esta
manera, al no haber cumplido, al igual que en años anteriores, las medidas
estratégicas y políticas, fue aprobada por la Asamblea General, el 5 de diciembre
de 1980, la Nueva Estrategia del Desarrollo para el Tercer Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (1981-1990)228, en la que se establecían
metas, políticas y objetivos para la década de 1980, como alcanzar antes de
1990 unas tasas de crecimiento determinadas; la reducción y eliminación de la
pobreza; o cambios estructurales a nivel internacional, entre otros.
En 1990, las diferencias entre los países desarrollados y los que estaban
en vías de desarrollo seguía aumentando. En esta década, la Asamblea General
aprobó, en su periodo extraordinario de sesiones, nuevos programas,

226

Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/3281(XXIX), 14 de
diciembre de 1974. Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados.
Trigo Aranda, V. “Historia y evolución de Internet”. Manual formativo de ACTA. Editores ACTA,
nº33, 2004, pp. 22-32
227

228

Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/35/56, 5 de diciembre de
1980. Estrategia Internacional del desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para
el Desarrollo.
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declaraciones y estrategias que tenían como objetivo lograr eliminar las
diferencias existentes, pero como sucedió en las décadas anteriores, todos los
esfuerzos resultaban inútiles debido a la aparición de nuevos conflictos armados,
así como de las diferentes transformaciones políticas. Entre los hechos más
importantes a destacar, se encuentra la proclamación del Cuarto Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (1991-2000); la aprobación de la Estrategia
Internacional del Desarrollo para el Decenio y de la Declaración sobre la
cooperación económica internacional; y la celebración de varias declaraciones,
como la Declaración de París y el Programa de Acción a favor de los países
menos adelantados; la Declaración de Barbados y un Programa de Acción para
el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo; y la
Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social y el Programa de Acción de
la Cumbre Mundial.
Será en 1997, cuando Asamblea aprueba el primer programa integral 229
centrado en el desarrollo, la paz, la protección del medio ambiente y el
crecimiento económico. Finalizamos el repaso por esta década, destacando la
conclusión a la que se llegó mediante el examen del Decenio, realizado en 1999
y que concluía que los avances en materia de desarrollo habían sido muy
diversos, ya que permanecían existiendo muchos retos en esta materia.

229

Resolución aprobada por la Asamblea General A/RES/51/240, 15 de octubre de 1997.
Programa de Desarrollo.
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Una vez conocemos el contexto político, económico y social, que nos sitúa
en los antecedentes de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), hablamos
de la década de los 2000. Con la llegada del nuevo milenio afloraron nuevas
iniciativas, ya no solo por parte de las organizaciones y de las instituciones, sino
que la sociedad demanda acciones a nivel global productivas, eficaces y sólidas.
Entre los documentos más destacados que aparecieron con el nuevo
milenio resaltamos la Carta de la Tierra. Este documento fue aprobado el 29 de
junio del año 2000, en el Palacio de la Paz en La Haya. Su historia no surge en
este año, ya que surge en un contexto histórico muy diferente, donde nos
debemos remontar al año 1987, año en el que la Comisión Mundial de Medio
Ambiente y Desarrollo impulsa un informe cuyo título era “Nuestro Futuro
Común”, también conocido como el Informe Brundtland, con la intención de
proyectar y establecer normas nuevas hacia el desarrollo sostenible. Más
adelante, en 1992 se llevó a cabo la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro que,
si bien no aprobó la Carta, sí que supuso convertirse en la declaración del
consenso.
En 1997 se formó una Comisión de la Carta de la Tierra cuyos objetivos
eran supervisar el desarrollo del texto, analizar los resultados de encuestas
globales y acordar la elaboración de un documento de acuerdo mundial,
produciéndose ese mismo año tras el Foro de Río+5, el primer borrador que hace
referencia a la Carta de la Tierra. Será en el año 1999 cuando se publicara el
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Borrador de Referencia de la Carta de la Tierra, aunque se continuarían
produciendo las discusiones y consultas internacionales. Así llegaríamos a
marzo del año 2000 y tras varios borradores, consultas y diálogos de todas las
esferas sociales, económicas y políticas, se llegó a un acuerdo sobre la Carta de
la Tierra en la sede de la UNESCO en París230.
La Carta de la Tierra está formada por 16 principios integrados en su
estructura compuesta por un Preámbulo al que le siguen cuatro pilares como son
el “Respeto y Cuidado de la Comunidad de Vida, Integridad Ecológica, Justicia
Social y Económica; y Democracia, No violencia y Paz”. La Carta finaliza con El
Camino hacia Adelante y tiene como propósito crear una sociedad mundial más
justa, sostenible y pacífica231.
De igual manera, en el año 2000 la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó la Declaración del Milenio232 el 13 de septiembre. Los ODM no
surgieron como una novedad que fuera a dar un vuelco a los programas y
políticas anterior, más bien es nuevo enfoque a todos los esfuerzos anteriores y
combina todos estos esfuerzos de las declaraciones, políticas y programas
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Véase https://cartadelatierra.org/sobre-nosotros/historia/ (noviembre 2020)

231

Véase Período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para el Examen y
Evaluación de la Aplicación del Programa 21, 1997 (Cumbre para la Tierra +5). Disponible en
https://www.un.org/spanish/conferences/cumbre&5.htm; y Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1992 (Cumbre para la Tierra) – Declaración. Disponible en:
https://www.un.org/es/development/devagenda/sustainable.shtml
232

Resolución aprobada por la Asamblea General A/RES/55/2 Declaración del Milenio, 13 de
septiembre de 2000.
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anteriores para hacer frente a la pobreza y el desarrollo económico y social. Aun
así, muchos llegaron a creer que las metas y objetivos planteados eran
demasiado ambiciosos para cumplirlos, sobre todo teniendo en cuenta los
resultados de todas las décadas anteriores.
De la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, celebrada en
septiembre del año 2000, surgió la Declaración del Milenio donde, 189 países se
comprometieron a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio en ella
establecidos y cumplirlos antes del año 2015. Los ODM aprobados en la
Declaración son 8 objetivos y 21 metas, establecidas con plazos determinados y
con indicadores para seguir los progresos realizados, basados en el respeto de
los derechos humanos, la paz, la seguridad y el Estado de Derecho. Los 8 ODM
son:
❖ Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
❖ Lograr la enseñanza primaria universal.
❖ Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
❖ Reducir la mortalidad infantil.
❖ Mejorar la salud materna.
❖ Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
❖ Garantizar la sostenibilidad medioambiental.
❖ Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
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La novedad que nos encontramos en estos objetivos marcados es la nueva
perspectiva que aportan, ya que, en las anteriores décadas anteriores, las
Declaraciones planteaban los objetivos de forma separada, mientras que esta
Declaración lo hace de manera conjunta, planteando estos objetivos desde un
interés común, interrelacionado todos ellos y dando importancia global al logro
de esos objetivos, no a una serie de ellos. De tal forma que los ODM serían la
prueba del mundo globalizado en el que nos situamos y de las alianzas que
surgen en este contexto social y político233. Puede alegarse que los ODM
configuraron una incipiente “agenda social global” que habría tratado, por
primera vez, de otorgar una dimensión de equidad a la globalización
Pero ¿Cuáles han sido los resultados de los Objetivos del Milenio? La
respuesta a esta pregunta es, desigual. Según el informe 2015 de los ODM los
datos extraídos muestran que se ha logrado avanzar mucho en la lucha contra
la desigualdad, el hambre y la pobreza de los países en vías de desarrollo. La
conclusión que prueba el informe es que, gracias a estrategias específicas,
proporcionando los recursos apropiados y si existe voluntad política, los países
más pobres pueden alcanzar el desarrollo y los objetivos deseados. Aunque el
informe reconoce la existencia de deficiencias en muchas áreas.

Sanahuja Perales, J., A. “De los Objetivos del Milenio al desarrollo sostenible Naciones Unidas
y las metas globales post-2015”. Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).
Anuario CEIPAZ, Nº 7, 2014-2015 (Ejemplar dedicado a: Focos de tensión, cambio geopolítico y
agenda global), p. 53
233
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De forma resumida, los resultados más relevantes de cada uno de los
objetivos y metas que plantea el Informe 2015 fueron234:
➢ Objetivo 1: erradicar la pobreza extrema y el hambre.
A nivel mundial, la cantidad de personas que viven en pobreza extrema
se ha reducido en más de la mitad, cayendo de 1900 millones en el año 1990 a
836 millones en el año 2015. Lo que significa que se redujo más de la mitad, un
56%. Además, entre 1991 y 2015, el número de personas que vive con más de
4 dólares al día se ha triplicado.
En cuanto a erradicar el hambre, las personas con nutrición insuficiente
en los países en desarrollo se redujo a casi la mitad.
➢ Objetivo 2: lograr la enseñanza primaria universal.
El absentimiento escolar de niños en edad de recibir enseñanza primaria
se redujo de 100 millones en el año 2000 a aproximadamente 57 millones en
2015, lo que supone casi la mitad. Además, el porcentaje de matriculación en
enseñanza primaria pasó de 83% en el año 2000 a 91% en el mismo periodo.

Naciones Unidas. “Objetivos de Desarrollo del Milenio Informe de 2015”. Los presentes datos
originales han sido reunidos por el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los indicadores
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, bajo la coordinación del Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas, en colaboración con varias
organizaciones internacionales, profesionales nacionales y expertos externos, tal y como
manifiesta
el
presente
informe.
Disponible
en:
https://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2015/Spanish2015.pdf
234
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➢ Objetivo 3: promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de
la mujer.
Entre 1990 y 2015 ha aumentado el número de mujeres en trabajos
remunerados no agrícolas asciende al 41%, habiendo un 13% menos de mujeres
en empleos vulnerables y un 9% en el caso de los hombres.
➢ Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.
La mortalidad infantil en menores de 5 años ha disminuido de 90 a 43 muertes
por cada 1000 niños nacidos vivos entre 1990 y 2015.
➢ Objetivo 5: Mejorar la salud materna.
Desde 1990, la tasa de mortalidad materna ha disminuido en un 45% a
nivel mundial.
➢ Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
Entre el año 2000 y el año 2013 las nuevas infecciones del VIH
disminuyeron de 3,5 millones a 2,1 millones, es decir, aproximadamente un 40%
de casos.
Respecto al paludismo, entre el año 2000 y el año 2015, las muertes
mundiales se redujeron un 58%, evitándose más de 6,2 millones de muertes.
Además, gracias al tratamiento y prevención de la tuberculosis se evitaron 37
millones de muertes entre el año 2000 y el 2013.
➢ Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad medioambiental.
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Gracias a las acciones encaminadas a la recuperación de la capa de
ozono mediante la eliminación de las sustancias que la dañan, desde 1990, se
espera que se recupere a mediados del Siglo XXI. Asimismo, 2.100 millones de
personas han obtenido acceso a saneamiento mejorado desde 1990.
Por último, En 2015, el 91% de la población mundial utiliza una fuente de
agua mejorada respecto al 76% de 1990, pudiendo observarse que 147 países
cumplieron la meta del acceso a una fuente de agua potable, 95 países lograron
la meta de saneamiento y 77 países consiguieron tanto la de saneamiento como
la de acceso a una fuente de agua potable.
➢ Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
Entre los años 2000 y 2014 las ayudas por parte de países desarrollados
para el desarrollo aumentaron en un 66%. Siendo ejemplo de ello, que en el año
2015 el acceso a Internet creció hasta el 43% respecto del 6% que había en el
año 2000, así como la cobertura de telefonía móvil llegó al 95% de la población
mundial en el año 2015.
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones
Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible mediante la
resolución A/RES/70/1, planteando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
que renovarían y sustituían los ODM. La Agenda 2030 fue aprobada por 193
Estados Miembros de Naciones Unidas, tras un proceso consultivo de más de
tres años.
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2. Reconocimiento en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la cultura
paz.
Todas las estrategias, programas y políticas planteadas en los ODM
promueven y reconocen la necesidad de la paz, para la cual, un elemento
determinante es la prevención de conflictos y está la podemos lograr mediante
la aplicación desde la infancia de una cultura de paz, imprescindible para el
desarrollo social, cultural y económico de la humanidad.
El inconveniente que tuvo la Declaración del Milenio fue no dar la
importancia necesaria a la cultura de paz en la lucha contra el hambre, la paz y
la seguridad mundial, es decir, los ODM carecían de estrategias y programas
relacionados con determinados temas, por lo que fueron duramente criticados.
Dentro de sus 8 objetivos, por ejemplo, no trataban o lo hacían de manera
superficial temas como la paz, derechos humanos, la seguridad, entre otros. Lo
que se demandaba de esta Declaración era que la cultura para la paz fuera
considerada como un objetivo concreto dentro de la propia Declaración, es decir,
debía de ser tanto el medio o instrumento, como la finalidad para lograr los
objetivos.
En el año 2007, el Gobierno de España junto con el sistema de las
Naciones Unidas aprobaron la creación de un instrumento de cooperación a nivel
internacional con el objetivo de acelerar e impulsar los avances para el
cumplimiento de los ODM. Este instrumento de cooperación es el Fondo para el
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logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-ODM)235. Este Fondo planteó
la cultura como base para el cumplimiento de los ODM y se aplicó la cooperación
a nivel mundial para luchar contra la pobreza y la desigualdad. El motivo por el
cual surgió esta iniciativa es que, desde la comunidad internacional la conclusión
a la que se llegó fue que aquellos programas e iniciativas que no incluían la
cultura resultaron ser un fracaso. Es por ello, que las políticas y proyectos de
desarrollo que incluyen la cultura contribuye de forma efectiva al avance y
cumplimiento de los objetivos marcados en materia de desarrollo económico,
paz, seguridad y la sostenibilidad medioambiental. Aunque, es cierto que, desde
determinadas posiciones existía una posición contraria a que la cultura formara
parte de la agenda para el desarrollo, debido a la creencia de que la existencia
de diferentes culturas puede jugar en contra y en vez de ser un elemento
integrador, podría ser un elemento segregador.
CAPÍTULO V. Cultura de Paz y Agenda 2030
1. Antecedentes Agenda 2030
Tras la Declaración del Milenio y sus ODM, la preocupación en la esfera
internacional era continuar con la aspiración de cumplir los objetivos establecidos
como, erradicar la pobreza y el hambre, el respeto por los derechos humanos, la
paz, que no se pudieron cumplir de forma satisfactoria. Por esa razón, a finales

235

Consultar http://www.mdgfund.org/es/content/history (enero de 2022)
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del año 2014 los Estados Miembros de las Naciones Unidas, cumpliendo lo
dispuesto en la resolución 68/6 de la Asamblea General, solicitaron al Secretario
General que llevara a cabo un informe que incluyera el conjunto de aportaciones
sobre la agenda de desarrollo después de 2015.
No obstante, en el año 2012, el Secretario General de las Naciones
Unidas creó el Equipo de Tareas del Sistema de las Naciones Unidas sobre la
Agenda de la ONU de Desarrollo post 2015236, además de un grupo de alto nivel
de personas eminentes, el cual se denominaba Grupo de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, el cual hizo una serie de consultas por temas a más de 60
países que contribuían a la integración de los asuntos importantes y urgentes en
la Agenda de Desarrollo más allá de 2015. Del mismo modo, el Equipo de Tareas
del Sistema de las Naciones Unidas sobre la Agenda de las ONU de Desarrollo
post 2015 fue creado con la finalidad de preparar el sistema para la Agenda de
Desarrollo más allá del año 2015, presentando varios informes237 en el que
presentan medidas, ideas y propuestas que ayuden a la implementación de la
futura Agenda de desarrollo.

236

https://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/index.shtml
2022)

(enero

de

237

Véase Primer informe del Equipo de Tareas del Sistema de las Naciones Unidas sobre la
Agenda de Desarrollo post 2015 “El futuro que queremos para todos”. Presentado en el año
2012.
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Así pues, el Secretario General, el 4 de diciembre de 2015, presentó el
informe de síntesis cuyo título era “El camino hacia la dignidad para 2030: acabar
con la pobreza y transformar vidas protegiendo el planeta. Informe de síntesis
del Secretario General sobre la agenda de desarrollo sostenible después de
2015”238, en el que se alcanzan varias conclusiones. En el Informe se establece
el año 2015 como el momento oportuno para adoptar medidas a nivel mundial
sobre la transformación del sistema financiero, responder a las exigencias que
presenta el desafío del cambio climático y la responsabilidad de aprobar los
objetivos de desarrollo sostenible que incluirían éstos y demás necesidades que
modifiquen los hábitos y conductas destructivos de la humanidad.
La conclusión de la modificación de los habitos, conductas y sistemas
financieros, se origina de la idea de que los Estados miembros deben rendir
cuentas por las promesas contraídas en las diferencias declaraciones,
programas y políticas y que la humanidad sea también partícipe de la
implementación de esas medidas. Así pues, La implementación de los ODM y la
experiencia respecto a su supervisión y cumplimiento sentaron las bases para la
nueva agenda de desarrollo y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

238

Naciones Unidas. Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución A/69/700, 4 de
diciembre de 2014. Informe “El camino hacia la dignidad para 2030: acabar con la pobreza y
transformar vidas protegiendo el planeta. Informe de síntesis del Secretario General sobre la
agenda de desarrollo sostenible después de 2015. De conformidad con lo dispuesto en la
resolución 68/6 de la Asamblea General.
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En el año 2015 se celebró en Nueva York la Cumbre de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, entre el 25 y el 27 de septiembre, con la
intención de aprobar formalmente el nuevo plan para el desarrollo sostenible con
el título “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible”, que entraría en vigor el 1 de enero del 2016. Esta Agenda tenía
como objetivo completar la tarea llevada a cabo por los ODM y mejorar la calidad
de vida de las personas reduciendo el número de personas que viven en extrema
pobreza y promoviendo el bienestar social mediante el acceso a la salud, la
educación y aporte de recursos económicos, lograr la igualdad entre géneros y
proteger el medio ambiente luchando contra el cambio climático con la aplicación
de los 17 objetivos y 169 metas que propone. Finalmente, en septiembre de
2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 reconociendo los objetivos de desarrollo
sostenible mediante la aprobación de la resolución A/RES/70/L1, de aplicación
1 de enero de 2016.
Como ya hemos mencionado, la Declaración del Milenio del año 2000
recogía 8 compromisos que marcaron la agenda de las Naciones Unidas durante
15 años con la finalidad de reducir la pobreza extrema y orientando las políticas
de la comunidad internacional en la cooperación y la ayuda al desarrollo,
llegando a la consecución de importantes logros, pero siendo criticados también
por su poca profundización en otros temas fundamentales suponiendo una visión
subjetiva y parcial por parte de los países desarrollados, sin tener en cuenta las
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demandas de los países en vías de desarrollo 239. De tal manera que la Agenda
2030 completará el trabajo ya realizado por la Declaración del Milenio gracias a
sus nuevos objetivos y metas que, en ella se proponen, aprovechando la
experiencia aprendida con los programas anteriores e incorporando algunas
diferencias240 respecto a sus antecesores.
La primera diferencia que encontramos entre los ODM y los ODS es que
se incorpora el concepto de sostenibilidad, proponiendo una serie de objetivos y
metas dentro de un modelo sostenible donde se puedan garantizar la vida, los
derechos humanos y el respeto al planeta, ya que, como declara UNICEF, el
modelo actual es insostenible.
Otra diferencia que encontramos es el alcance global que tienen los ODS.
Dentro del mundo globalizado en el que nos hallamos, donde los problemas
tienen una repercusión mundial, los ODS persiguen una implicación de todos los
países del mundo, para que se comprometan y participen por igual. Suponiendo
una reforma transcendental respecto a los ODM, que focalizaban los esfuerzos
únicamente en los países en desarrollo.

Sanahuja Perales, J., A. “De los Objetivos del Milenio al desarrollo sostenible Naciones Unidas
y las metas globales post-2015”. Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).
Anuario CEIPAZ, nº 7, 2014-2015 (Ejemplar dedicado a: Focos de tensión, cambio geopolítico y
agenda global), p. 53
239

240

UNICEF. Disponible en: https://www.unicef.es/noticia/5-diferencias-entre-los-objetivos-dedesarrollo-del-milenio-y-los-objetivos-de-desarrollo (enero 2022)
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Como mencionábamos anteriormente, uno de los aspectos criticados de
los ODM era la falta de consideración respecto al enfoque de los países menos
desarrollados, sobre todo en lo referente a la erradicación de la pobreza, ya que
los ODM estaban enfocados en definir las metas que debían alcanzarse en cada
objetivo, basándose en indicadores cuantificables241. En los ODS no se ha
querido pasar por alto dicho enfoque y se toman en consideración más
referencias para evidenciar de forma fiel la realidad de estos países.
Por último, la diferencia más evidente y que está relacionada con todas
las anteriores es el número de objetivos y metas que se pretenden alcanzar, ya
que pasamos de 8 ODM y 21 metas concretas, a 17 ODS y 169 metas que
comprenden las esferas social, económica y ambiental, dotándole de un carácter
indivisible.
2. Promoción e implementación de la cultura de paz en las Naciones Unidas
y su reconocimiento en la Agenda 2030
Cumplido el período 2001-2010 Decenio Internacional de una Cultura de
Paz y No Violencia para los Niños del Mundo, es importante mencionar la
existencia de algunas resoluciones242 por la importancia que tienen en cuanto a

Hernando, M., J.; Podga Dikam, F. “De los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible”. Libre pensamiento, Nº 88 (otoño), 2016, págs. 60-69.
241

Las resoluciones 66/116, de 12 de diciembre de 2011 “Seguimiento de la Declaración y el
Programa de Acción sobre una Cultura de Paz” y la 67/106, de 17 de diciembre de 2012 incitan
a las entidades del sistema de las Naciones Unidas a que integren los ocho ámbitos de actuación
del Programa de Acción en sus programas de actividades para promover una cultura de paz y
242
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la promoción de la “Cultura de paz”. Dichas resoluciones tienen como elemento
común y finalidad la implementación en las sociedades de las distintas naciones
del siglo XXI, una Cultura para la Paz consistente en valores y conductas
fundamentados en los principios de libertad, justicia, democracia, derechos
humanos, tolerancia y solidaridad. Del mismo modo, rechaza la violencia y
previene los conflictos solucionando las controversias mediante el diálogo, la
negociación, el arbitraje o la mediación, garantizando a todas las partes el pleno
ejercicio sus derechos y los medios para participar de forma plena en el proceso
de desarrollo de su sociedad.

no violencia a nivel nacional, regional e internacional; la Resolución 68/125, de 18 de diciembre
de 2013 que advierte que en el informe del Secretario General A/68/216 se menciona que debe
tenerse en cuenta la paz en la formulación de la agenda para el desarrollo después de 2015; la
Resolución 69/139, de 15 de diciembre de 2014; la Resolución 70/1, de 25 de septiembre de
2015, titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, fue
aprobada en una cumbre histórica con más de 193 países aprobando la Agenda 2030, la cual
establece los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS). Que contienen 169
metas que han de alcanzarse antes de 2030 y que de llegar a cumplirse supondrían solucionar
algunos de los grandes problemas de nuestra sociedad relacionado con el desarrollo sostenible
como es la económica, social y ambiental; la Resolución 70/20, de 3 de diciembre de 2015; la
Resolución 70/262, de 27 de abril de 2016, donde se establece que el desarrollo, la paz y la
seguridad y los derechos humanos se refuerzan mutuamente y se encuentran interrelacionados;
la Resolución 72/137 de 11 de diciembre de 2017; la Resolución 72/229 de 20 de diciembre de
2017, que incita a establecer las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de la
Agenda 2030 en relación con el Informe ONU A/74/286 y la cual establece el papel de la cultura
como componente esencial para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; la
Resolución 72/288 de 5 de julio de 2018. Cuenta de apoyo para las operaciones de
mantenimiento de la paz: la Resolución 73/126 de 12 de diciembre de 2018. Seguimiento de la
Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz; la Resolución 73/308 de 3 de
julio 2019. Cuenta de apoyo para las operaciones de mantenimiento de la paz; la Resolución
73/329 de 25 de julio de 2019. Promoción de la Cultura de Paz con Amor y Conciencia.
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Se ha plasmado en el proyecto de declaración y programa provisional de
acción sobre una cultura de paz, el cual, fue llevado a cabo por el Secretario
General de las Naciones Unidas, en coordinación con el Director General de la
UNESCO, a instancia de la Asamblea General y presentado a ésta en su
quincuagésimo tercer periodo de sesiones, con el objetivo, de lograr la transición
de una cultura de guerra a una cultura de paz, a través de la idea de prevención
ante todo conflicto, tratando de solucionar sus causas profundas y evitando la
violencia. Resultando más eficaz de esta manera intervenir en dichos conflictos
violentos después de su inicio y tener que comenzar la edificación de la paz
después de que hayan finalizado.
En el informe elaborado por el Secretario General de las Naciones Unidas,
en coordinación con el Director General de la UNESCO, que contiene el Proyecto
de Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, acorde a lo
requerido en la Resolución A/RES/52/13 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, se detallan el objetivo y la estructura del proyecto de
declaración y programa de acción para una cultura de paz, las actividades
desarrolladas por la UNESCO en el proyecto “Hacia una cultura de paz”, tanto
en el ámbito internacional como en el ámbito nacional y/o regional. En este
informe se destaca la educación, tanto formal como no formal, como principal
medio para lograr la implementación de la Cultura de Paz, basándose en los
principios fundamentales de la educación para la paz, los derechos humanos, la
democracia y la tolerancia, que rigen las Naciones Unidas en toda su actuación.
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Tratándose la educación formal o educación reglada de aquella educación
regulada, estructura y planificada que hasta principios del siglo XX era impartida
por la familia, las instituciones religiosas y las escuelas, y que en la actualidad
es una responsabilidad que concierne principalmente a los poderes públicos.
Por su parte, la educación no formal consiste en aquella educación
compuesta por todas esas actividades efectuadas fuera del ámbito escolar o
sistema oficial, estructurado en objetivos, contenidos, ámbitos y técnicas de
trabajo propios, que promueve el aprendizaje y autoaprendizaje, pero no certifica
para ciclos escolarizados.
A este respecto, debemos mencionar una diferenciación del concepto de
educación no formal que realiza Philip Hall Coombs de acuerdo con los tipos de
naciones, ya sean naciones industrializadas o bien, se trate de naciones en vías
de desarrollo. En el primer caso, Coombs, establece que la educación está
encaminada a compensar y complementar las deficiencias del sistema formal de
educación para satisfacer243. En el segundo caso, la educación será el
instrumento para compensar la falta de bases sólidas del sistema educativo,
dirigido a aquellos que no tienen acceso o el mismo es difícil a la educación y
pretenden reintegrarse.
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Coombs, P., H. (2006). «V». La crisis mundial de la educación. Madrid: Santillana. p. 206.
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Estos principios básicos fundamentales que rigen las Naciones Unidas
se han ido implantando y convirtiendo en diversas normas, declaraciones y
planes de acción como los siguientes: la Recomendación sobre la educación
para la comprensión, la cooperación y la paz internacionales, y la educación
relativa a los derechos humanos y las libertades fundamentales (París, 1974); el
Plan de Acción Mundial sobre Educación para los Derechos Humanos y la
Democracia (Montreal, 1993); la Declaración y el Programa de Acción de la
Conferencia de Derechos Humanos (Viena, 1993); la Declaración y Plan de
Acción Integrado sobre la Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la
Democracia (París, 1995); y el Plan de Acción para el Decenio de las Naciones
Unidas para la educación en la esfera de los derechos humanos, 1995-2004.
La aplicación de estos planes de acción incumbe al Comité Consultivo de
la UNESCO sobre Educación para la Paz, los Derechos Humanos, la
Democracia, el Entendimiento Internacional y la Tolerancia.
Las actividades emprendidas por la UNESCO encaminadas a promover
una Cultura de Paz han sido realizadas tanto en el ámbito mundial, como
actividades ejercidas en la esfera nacional. En cuanto a las primeras, la
UNESCO ha publicado materiales de educación y de referencia en los que se
promueven los principios básicos de las Naciones Unidas244, de forma especial

244

Entre otros materiales, en cuanto a la Cultura a la Paz destacamos:
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hay que destacar ciertos materiales didácticos en la cultura de paz, de este
modo, el Instituto Georg-Eckert en Alemania ha recopilado en un manual las
experiencias adquiridas en materia de estudio y revisión de manuales, y se están
realizando actividades en numerosas regiones. En septiembre de 1997 en la
República de Corea, concretamente en Seúl, participaron en un foro sobre los
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manuales de historia para el siglo XXI varias Comisiones Nacionales para la
UNESCO.
La historia de América Latina, tras una serie de reuniones y de
conferencias internacionales, como la reunión sobre Educación para una Cultura
de Paz celebrada en septiembre de 1996 efectuadas en Río de Janeiro (Brasil),
o la conferencia internacional sobre la Enseñanza de la Historia para la
integración y la Cultura de Paz celebrada en Cartagena de Indias (Colombia)
entre los días 23 al 26 de

noviembre de 1996, donde se aprobaron

recomendaciones y la voluntad de iniciar en el año 1997 una serie de actividades
orientadas a la revisión de los manuales escolares en América Latina.
En los países balcánicos y en Oriente Medio también se realizaron
estudios sobre los manuales escolares de enseñanza primaria y secundaria. En
el plano universitario, el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos
Humanos (en adelante, CIPDH), con la ayuda de la UNESCO y junto a
representantes de cátedras de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México,
Puerto Rico y Uruguay convinieron en Buenos Aires durante los días 29 y 30 de
agosto del año 2014, la creación de la Red de Cátedras UNESCO de paz, en
Derechos Humanos y democracia, con la cual han promovido un sistema
integrado de actividades de investigación, formación e información, así como el
fomento de la cooperación subregional y regional.

160

Gracias a esta iniciativa efectuada por el CIPDH, se han establecido estas
cátedras en más de 30 países de África, Europa, en varios Estados Árabes y
América Latina.
Además, debemos señalar que en Nicaragua se ha editado la revista
trimestral Cultura de Paz publicada por la Universidad Politécnica. Asimismo, en
el plano internacional debemos señalar que, en mayo del año 1997, tras la
iniciativa de directores y jefes de redacción de periódicos latinoamericanos
reunidos en Puebla (México), fue proclamado el año 2000 como Año
Internacional de la Cultura de la Paz por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Del mismo modo, la Cultura para la Paz tiene gran relevancia en el ámbito
militar dado el carácter universal de ésta y, es por ello, por lo que la UNESCO ha
creado la Cátedra de Cultura de Paz que, junto con un manual y militares
desmovilizados, en la reserva o veteranos de las guerras de Guatemala,
Nicaragua, Mozambique y Zimbabwe, sirven para formar a las fuerzas armadas,
la policía y las fuerzas de seguridad en materia sobre la paz, los derechos
humanos y la democracia.
Respecto a las segundas, aquellas actividades ejercidas en la esfera
nacional, las Naciones Unidas perseguían evitar la propagación de conflictos
armados posteriores al final de la Guerra Fría y, por eso, ayuda a los Estados
Miembros a crear programas e iniciativas nacionales de Cultura de Paz que
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favorezcan a la instauración y consolidación de la paz, previniendo las
controversias violentas mediante actividades educativas formales y no formales,
como ya hemos mencionado con anterioridad. A este respecto podemos citar,
entre otros, los programas que se llevan a cabo en Burundi245, El Salvador246,
Mozambique247 y Somalia248.
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La Casa UNESCO de la Cultura de Paz realiza actividades en cuyo marco todos los sectores
sociales participan en la educación para la paz, en la formación y promoción en la esfera de la
democracia y los derechos humanos, y en el apoyo a la acción de las asociaciones locales. La
Casa UNESCO de la Cultura de Paz trabaja en estrecha colaboración con un considerable
número de organismos de las Naciones Unidas y de donantes multilaterales y bilaterales.
En El Salvador, el programa de radio comunitario “Buenos Tiempos Mujeres”, que informa
sobre los derechos de la mujer y fomenta una mayor toma de conciencia entre las mujeres
pobres, es difundido por 45 emisoras y se ha integrado en una campaña educativa local en la
que participan con carácter voluntario promotores de la paz locales. Desde sus comienzos, esta
iniciativa de El Salvador ha sido una empresa conjunta de la UNESCO, por un lado, y de los
ministerios de este país, así como de organizaciones de muy diversos sectores de la sociedad
civil, por otro lado. La creciente aceptación de una cultura de paz en El Salvador se manifiesta
en otras iniciativas, entre ellas festivales anuales para una cultura de paz y un “Salón cultura de
paz” en el Parlamento de El Salvador. Muchas de estas actividades están relacionadas con los
derechos de la mujer, como los certámenes de literatura para jóvenes escritoras, la creación de
un Instituto Salvadoreño de Promoción de la Mujer y la presentación en el Parlamento de un
proyecto de ley contra la violencia en la familia.
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En Mozambique se producen materiales y libros para la educación y formación en el marco
del programa de cultura de paz, y para formar a los promotores de la paz se cuenta con muy
diversos colaboradores, por ejemplo, periodistas, organizaciones de derechos humanos,
refugiados de retorno, y organizaciones de soldados desmovilizados. Por invitación del
presidente de Mozambique, la UNESCO ayudó a organizar en septiembre de 1997 una
conferencia internacional sobre la cultura de paz y el ejercicio del gobierno, que aprobó la
“Declaración de Maputo”.
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En África, y en respuesta a la petición formulada por el Gobierno angoleño y la Misión de
Verificación de las Naciones Unidas en Angola (UNAVEM III), la UNESCO ha prestado su
concurso al desarrollo de una campaña de sensibilización a la cultura de paz y respaldado el
proyecto “Canción de Paz de Angola”, escrita y ejecutada por músicos de ambas partes en el
conflicto de ese país. La Comisión Nacional para la UNESCO en Angola y Afrique Jeunesse en
Burkina Faso organizaron, con el apoyo de la UNESCO, seminarios de asociaciones de jóvenes
sobre la cultura de paz; también se celebró un seminario de esta índole a nivel regional en Togo,

162

Como ya hemos mencionado, la UNESCO realiza el proyecto de
declaración y programa de acción sobre una Cultura de Paz con la finalidad de
asentar una Cultura de Paz en las sociedades del siglo XXI, fomentando la
educación, el respeto a los derechos humanos y proponiendo una alternativa a
los conflictos violentos mediante la mediación, la negociación, la justicia social,
el consenso, entre otros medios alternativos a la solución de controversias.
Pero este proyecto no está destinado solo para que lo lleve a cabo la
UNESCO,

sino

que

ésta,

colabora

tanto

con

organizaciones

intergubernamentales como con organizaciones no gubernamentales, a nivel
nacional y regional, formando en los principios que fundamentan y promueven
las Naciones Unidas. Así pues, el proyecto se plantea como objetivo principal
erradicar la violencia afrontando los motivos que inducen a los conflictos
violentos que suceden a lo largo del mundo y por las más diversas causas, para
así poder evitarlos antes de su aparición. Siendo más eficaz esta manera, que
intervenir en dichos conflictos violentos una vez iniciados y tener que construir la
paz después de que hayan finalizado, con el alto coste que conlleva esto, no solo
material sino humano. Para poder llevar a cabo el objetivo y alcanzar la meta

con motivo de la Conferencia Panafricana de Asociaciones y Clubs UNESCO. Las actividades
de promoción de una cultura de paz reclamadas en reuniones de distintos grupos de la sociedad
somalí están capitalizando la experiencia obtenida en el marco del Programa de Educación de
Emergencia y Reconstrucción de la UNESCO (PEER), que se ocupa desde hace algunos años
de impartir educación a los refugiados somalíes y las poblaciones desplazadas. Se están
poniendo en práctica las recomendaciones formuladas por diversos coloquios patrocinados por
la UNESCO que congregaron a intelectuales somalíes pertenecientes a las dos partes en el
conflicto de ese país (Sana’a, Yemen, abril de 1995, Addis Abeba, junio de 1996).
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primordial marcada, se debe tener una estrategia clara y precisa, que cuente con
la colaboración de no pocos actores, siendo la formación la clave para interiorizar
y cimentar el concepto en la sociedad del futuro, y el compromiso de los estados,
instituciones, organizaciones (gubernamentales como no gubernamentales) y
demás entes intervinientes en el proceso, y que deben conocer las fortalezas y
debilidades de los demás, desde un punto de vista ideológico, filosófico y ético,
analizando los elementos que permiten su evaluación crítica y ética, para así
poder prestarse ayuda mutuamente y promover la solidaridad y la tolerancia con
los demás.
Es esa la cultura que tenemos que fomentar y la que nos puede llevar a
tener el éxito soñado. El respeto, es una parte importante de los valores de esa
sociedad del siglo XXI.
Igualmente, la colaboración en la elaboración y el intercambio de
conocimientos sobre las situaciones, métodos, experiencias y actividades para
una Cultura de Paz, entre las naciones debe incluir un continuo proceso de
evaluación, reconsideración y coordinación de las actividades en función de su
contribución a una Cultura de Paz. Es por ello, que lo primero que destaca esta
estrategia es transformar una cultura de guerra basada en la violencia, la
barbarie y las injusticias sociales, en una Cultura de Paz que impulse la
tolerancia, el entendimiento entre culturas y la solidaridad de los pueblos.
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Esta transformación se debe realizar mediante la integración de medidas
de forma complementaria a aquellas actividades encaminadas a fomentar el
entendimiento, la tolerancia y la solidaridad entre todos los pueblos y las culturas.
Dichas medidas deben estar orientadas a fomentar la no violencia y el respeto
de los derechos humanos, que se realizara mediante la educación para la paz y
que ésta se cimente en la conciencia de cada persona.
Además, se deberán revisar los planes de estudio ajustándose a las
recomendaciones del Plan de Acción Integrado sobre la Educación para la Paz,
los Derechos Humanos y la Democracia, aprobado por la Conferencia General
de la UNESCO en su 28ª reunión de París, Francia, en noviembre de 1995.
También, las medidas recomendadas por la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos, celebrada del 14 al 25 junio de 1993 por las Naciones Unidas en
Viena, fue la primera conferencia sobre los derechos humanos efectuada desde
que finalizó la Guerra Fría, que los representantes de 171 Estados aprobaron
por consenso la Declaración y Programa de Acción de Viena.
Además, será preciso aplicar también las medidas recomendadas por el
Congreso Internacional sobre Educación para los Derechos Humanos y la
Democracia, celebrado del 8 al ll de marzo de 1993 en Montreal (Canadá), en el
marco del Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los
derechos humanos y la democracia que organizó la UNESCO y el Centro de
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Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en colaboración con la Comisión
Nacional Canadiense de la UNESCO.
El Congreso se basó en el análisis de la interdependencia de los derechos
humanos y de la democracia, y su relación con los artículos 1, 21, 28 y 29 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos en cuanto a su desarrollo
dentro del ámbito de la diversidad cultural, la tolerancia, el ejercicio de sus
derechos y libertades y el desarrollo libre y pleno de su personalidad.
Integrar medidas orientadas a fomentar la participación democrática y el
desarrollo humano sostenible para todos, estableciendo la importancia que tiene
el desarrollo sostenible, el desarrollo social y la supresión de la pobreza para el
progreso de la humanidad, tal y como se reconoce en 1992 desde la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que tuvo lugar
en Río de Janeiro y que es conocida como la “Cumbre de Río” o “Cumbre de la
Tierra”, donde se produjeron declaraciones, convenciones y documentos como
por ejemplo: Agenda 21, la Declaración de Principios Forestales, la Convención
para un Marco de las Naciones Unidas en Cambio Climático, la Convención de
las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica y la Declaración de Río sobre
Medioambiente y Desarrollo. Asimismo, el 11 y 12 de marzo de 1995, en
Copenhague (Dinamarca) tuvo lugar la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Social, impulsada por la situación de pobreza, la globalización, la desintegración
social, las transformaciones económicas a nivel internacional, la pobreza y el
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desempleo dio lugar a la adquisición de una serie de compromisos en relación a
la importancia del desarrollo sostenible, el desarrollo social y la supresión de la
pobreza para el progreso de la humanidad, como fueron la creación de un
entorno económico, político, social, cultural y jurídico que permitiera alcanzar el
desarrollo social; eliminar la pobreza en el mundo a través de la cooperación
internacional; promover el pleno empleo como prioridad básica de las políticas
económicas y sociales; conseguir la plena igualdad real y efectiva entre el
hombre y la mujer; promover el acceso universal e igualitario a la educación;
acelerar el desarrollo económico, social y humano de África y de los países
menos adelantados; ampliar los recursos asignados al desarrollo social; y
fortalecer la cooperación internacional.
De la misma forma se deben integrar medidas para garantizar la igualdad
entre mujeres y hombres. Respecto a estas medidas, destaca la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se llevó a cabo en 1995 en Beijing
(República Popular China), marcó un importante punto de inflexión para la
agenda mundial de igualdad de género, ya que 189 países adoptaron
unánimemente la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que establece
una serie de objetivos para alcanzar la meta de la el logro de la igualdad real y
efectiva en 12 ámbitos estratégicos (la mujer y la pobreza; la educación y
capacitación de la mujer; la mujer y la salud; la violencia contra la mujer; la mujer
y los conflictos armados; la mujer y la economía; la mujer en el ejercicio del poder
y la adopción de decisiones; mecanismos institucionales para el adelanto de la
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mujer; los derechos humanos de la mujer; la mujer y los medios de difusión; la
mujer y el medio ambiente; y la niña), preservando aquellas actividades que se
promuevan en el marco de este Programa y a través de la investigación y
formación sobre las diferencias entre hombres y mujeres que obstaculizan o
favorecen el desarrollo de una cultura de paz.
La conferencia de Beijing fue un acontecimiento fundamental y sin
precedentes en la historia de similares conferencias efectuadas hasta entonces.
Su importancia radica en los avances objetivos que se dieron a partir de esta
conferencia249.
En consecuencia, respecto a la integración de medidas de forma
complementaria

a

aquellas

actividades

encaminadas

a

fomentar

el

entendimiento, la tolerancia y la solidaridad entre todos los pueblos y las culturas,
deben ser integradas medidas para apoyar la comunicación participativa, el
intercambio de información y conocimientos, para que de esta manera, tanto las
Naciones

Unidas,

sus

Estados

Miembros,

como

otras

instituciones

internacionales y de ámbito interno de los estados, pueden valerse de los
progresos tecnológicos y de los sistemas de comunicación para llevarlas a cabo.

Giménez Armentia, P. “Un estudio de la IV Conferencia Mundial sobre las mujeres”.
Comunicación y hombre: Revista interdisciplinar de ciencias de la comunicación y humanidades,
nº3, 2007. pp. 81-94
249

168

Por último, el proyecto de declaración y programa de acción sobre una
Cultura de Paz contiene una serie de actividades encaminadas a la consecución
de la integración de la Cultura de Paz en la conciencia social internacional que
consisten en fomentar el entendimiento, la tolerancia y la solidaridad entre todos
los pueblos y las culturas.
Estas actividades consistirán en la contribución al desarrollo de una
Cultura de Paz a través de los trabajadores culturales, como son los docentes,
educadores y artistas, al ser una fuente desarrollo y de garantía de la pluralidad
cultural.
Es por ello, que destaca la conservación de los lugares del patrimonio
cultural mundial para así poder resaltar y proteger la variedad de culturas que se
refleja en la gran diversidad del patrimonio mundial.
A este respecto, en noviembre de 1995 fue presentado a la Conferencia
General de la UNESCO, el Informe de la Comisión Mundial de Cultura y
Desarrollo, el cual es producto de dos años de trabajo, que se inició en 1993 por
parte de la Comisión y comenzó un proceso de análisis y de reflexión por parte
de especialistas provenientes de todas partes del mundo, así como consultas
con organizaciones, instituciones y particulares.
El informe destaca la importancia de los medios de comunicación a nivel
global en una sociedad democrática, siendo necesaria una reglamentación
coordinada a nivel internacional que fomente la competencia utilizando como
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modelo los organismos autónomos que en ciertos países vigilan las
telecomunicaciones y la difusión, así como la proposición de medidas concretas
para financiar los medios públicos a nivel internacional como es la existencia de
un impuesto internacional sobre el uso privado de dichos bienes colectivos,
permitiendo crear un sistema plural e internacional de medios de comunicación
basado en espacios públicos y privados.
Más actividades que fomenten la tolerancia y la solidaridad se verán
reflejadas en la ejecución de la Declaración de Principios sobre la Tolerancia y
Plan de Acción de Seguimiento del Año de las Naciones Unidas para la
Tolerancia, que se llevó a cabo con motivo de la 28ª reunión de la Conferencia
General, del 25 de octubre al 16 de noviembre de 1995 en París y que se
acordaron en su declaración una serie de artículos entre los cuales destaca el
establecimiento el 16 de noviembre de cada año el Día Internacional para la
Tolerancia, para que todos los estados miembros de las Naciones Unidas
fomentaran la tolerancia y la no violencia con actividades adecuadas, programas
y publicaciones dirigidas tanto a las instituciones en los ámbitos de la educación,
la ciencia, la cultura y la comunicación, como al público en general, para así
poner de relieve los peligros de la intolerancia.
A tenor de todo lo anterior, la Cultura para la Paz es responsabilidad de
todos, ya sean estados, instituciones, organismos o ciudadanos. Por ello,
debemos colaborar en la creación de relaciones sociales que favorezcan el
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establecimiento de las condiciones propicias para lograr la plena solidaridad,
tolerancia y respeto por los demás, como promueve las Naciones Unidas, que
establezca una sociedad basada en la paz y no en la intransigencia y en una
cultura de guerra que tiene como efecto la violación de los derechos humanos y
que es la manifestación de la debilidad humana y que exalta sus peores instintos.
Como hemos analizado anteriormente, la cultura de paz implica, la
transformación de los conflictos violentos, así como prevenirlos y regenerar la
paz en aquellas sociedades que surgen de la guerra. Es un trabajo arduo y
generalizado para modificar las actitudes y mentalidades de esas sociedades a
través de la educación en las escuelas, cometido laborioso teniendo en cuenta
la necesidad de realizar cambios en el marco social, incluyendo al sistema
educativo, a las familias y en el área laboral, para poder construir una cultura de
la paz250.
El objetivo no es a corto plazo e implica que adultos y niños comprendan
y respeten la libertad, la justicia, la democracia, los derechos humanos, la
tolerancia, la igualdad y la solidaridad, principios fundamentales que promueve
desde sus cimientos las Naciones Unidas.

Vera Hernández, D. “Contribución de la cultura de paz en la educación”. En: González Osorio,
M. F. (Ed. Científica). Diálogo entre las humanidades. Cali, Colombia: Editorial Universidad
Santiago de Cali.2020. pp. 151-159.
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En resumen, el concepto no depende solo de los individuos a nivel
particular y de su voluntad por ser partícipe de la construcción de esta cultura,
sino que es un movimiento de intervención conjunta que alcanza a todos los
sectores de la sociedad, que supone la cooperación internacional para aportar la
estabilidad necesaria para lograr unos resultados permanentes.
Así pues, la cultura de paz no es una mera idea que se quiera dejar como
un pensamiento. Desde el principio, que se remonta ya no solo al final de la
guerra fría, que es cuando surge el concepto, sino que podemos situarlo cuando
acaba el gran conflicto del siglo XX, con el final de la Segunda Guerra Mundial y
que ha supuesto la aprobación de diversos programas de establecimiento y
consolidación de la paz en países que salían de un conflicto armado como parte
de la estrategia principal de la UNESCO. Actualmente existen considerables
programas y proyectos en diversas naciones como Angola, Costa de Marfil, El
Salvador, Etiopía, Haití, Liberia, Malí, Mozambique, Filipinas y Somalia entre
otros251.
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Consultar como ejemplo, las siguientes declaraciones y documentos: Declaración de
Bamako, (Bamako, Mali, 28.05.1997) Cultura de Paz (Asamblea General, A/RES/51/101, 12 de
diciembre de 1996). http://www.un-documents.net/a51r101.htm; Declaración de Malta, (Valletta,
Malta, 20.06. 1997). Declaración de Bamako (Bamako, Mali, el 28 de marzo de 1997).
http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/bamako.htm; Declaración de Maputo, (Maputo,
Mozambique, 4.09.1997). Declaración de Malta (Valeta, Malta, 20 de junio de 1997).
http://www.unesco.org/cpp/uk/declarations/malta.pdf; Cultura de Paz. Resolución aprobada por
la Asamblea General (A/RES/52/13, 15.01.1998), en la que hace un llamamiento “para la
promoción de una cultura de paz basada en los principios establecidos en la Carta de las
Naciones Unidas y en el respeto a los Derechos Humanos, la democracia y la tolerancia, el
fomento del desarrollo, la educación y la paz, la libre circulación de la información y la más amplia
participación de la mujer, en un enfoque integral para prevenir la violencia y los conflictos…”.
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Declaración de Maputo (Maputo, Mozambique, 4 de septiembre de 1997).
http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/maputo.htm; Declaración sobre “El diálogo entre las
tres religiones monoteístas hacia una cultura de paz” (Rabat, Marruecos, 6/02/1998). Cultura de
paz
(Naciones
Unidas,
A/Res/52/13
del
15.01.1998).
http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/760/18/PDF/N9876018.pdf?OpenElement; Plan de Acción
sobre políticas culturales para el desarrollo (Estocolmo, Suecia, 02/04/1998). Declaración sobre
las tres religiones monoteístas. (Rabat, Marruecos, 16 de febrero de 1998).
http://www.unesco.org/cpp/uk/declarations/religion2.pdf; El 17 de abril de 1998, la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas adopta la Resolución “Hacia una cultura de paz”
subrayando la necesidad de desarrollar, en los albores del nuevo milenio, políticas preventivas
para el goce efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular
mediante el fomento de una cultura de paz en el comportamiento de todos los seres humanos
(Naciones Unidas, E/CN.4/RES/1998/54, 17.04.1998). Plan de Acción sobre políticas culturales
para
el
desarrollo
(Estocolmo,
Suecia,
2
de
abril
de
1998).
http://www.unesco.org/cpp/uk/declarations/cultural.pdf; Declaración de Compromiso de Durban.
VII Conferencia de Ministros de Educación de los Estados Miembros de África (Durban,
Sudáfrica, 20.04.1998). Hacia una cultura de paz (Naciones Unidas, E/CN.4/RES/1998/54, 17 de
abril de 1998). http://www.un-documents.net/ecn49854.htm; Los Medios de Comunicación del
Caribe: Libertad y Entendimiento (Kingston, Jamaica, 03.05.1998). Declaración de Compromiso
de Durban - Séptima Conferencia de Ministro de Educación de los Estados Miembros de África
(Durban, Sudáfrica, 20 de abril de 1998). http://www.unesco.org/cpp/uk/declarations/durban.pdf;
Forjar el futuro: hacia una cultura de Paz Turquía – Grecia (París, 13.05.1998). Los medios de
comunicación del Caribe: Libertad y Entendimiento (Kingston, Jamaica, 3 de mayo de 1998).
http://www.unesco.org/cpp/uk/declarations/caribbean.pdf; Declaración de Kishinev “Para una
cultura de Paz y Diálogo de civilizaciones”, (Kishinev, República de Moldavia, 18.05.1998).
Comunicado final de la reunión "Forjar el futuro: hacia una cultura de paz" Grecia - Turquía (París,
Francia, el 13 de mayo de 1998). http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/greece.htm;
Decisión sobre Cultura de Paz adoptada por la Organización de la Unión Africana en
Ouagadougou. (Burkina Faso, 10.06.1998). Declaración de Kishinev "Por una Cultura de Paz y
Diálogo Entre Civilizaciones" (Kishinev, República de Moldavia, 18 de mayo de 1998).
http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/kishinev.htm; La Declaración de Rodas “Fomento
de la Cultura de la Paz en el Medio Oriente”. (Rodas, Grecia, 09.07.1998). Decisión sobre la
Cultura de Paz adoptada por la Organización de la Unión Africana en Ouagadougou, (Burkina
Faso, 10 de junio de 1998). http://www.unesco.org/cpp/uk/declarations/oaucpp.pdf; Resolución
de la Liga Internacional de Mujeres pro-Paz y Libertad (Baltimore, Estados Unidos, 31.07.1998).
Declaración
de
Rodas
(Rodas,
Grecia,
9
de
julio
de
1998).
http://www.unesco.org/cpp/uk/declarations/rhodes.pdf; Declaración de Lisboa sobre Políticas y
Programas de Juventud. (Lisboa, Portugal, 12.08.1998). Resolución de la Liga Internacional de
Mujeres por la Paz y la Libertad (Baltimore, USA, 31 de julio de 1998).
http://www.unesco.org/cpp/uk/declarations/wilpf.pdf; Llamamiento aprobado por los participantes
en el Segundo Simposio Internacional sobre Cultura de Paz en el Tercer Milenio, (Baden-Baden,
Alemania, 20.08.1998). Declaración de Lisboa sobre políticas y programas para la juventud
(Lisboa, Portugal, 12 de agosto de 1998). http://www.unesco.org/cpp/uk/declarations/lisbon.pdf
Cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países no Alineados. (Durban, Sudáfrica,
03.09.1998). Para una Cultura de Paz en el Tercer Milenio (Baden-Baden, Alemania, 20de agosto
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de 1998). http://www.unesco.org/cpp/uk/declarations/baden.htm; Declaración sobre la Paz en el
sudeste de Asia en la víspera del Tercer Milenio. (Jakarta, Indonesia, 12.09. 1998). Movimiento
de
no
Alineados
(Durban,
Sudáfrica,
3
de
septiembre
de,
1998).
http://www.unesco.org/cpp/uk/declarations/nam.pdf; El Llamado de Acción de Bruselas.
(Brussels, Belgium, 13.09.1998). Declaración sobre Paz en el Sureste Asiático en el Tercer
Milenio (Jakarta, 12 September, 1998). http://www.unesco.org/cpp/uk/declarations/asean.pdf;
Declaración de Tashkent (Tashkent, República de Uzbekistán, 6.11.1998). Llamamiento de
Bruselas
(Bruselas,
Bélgica,
13
de
octubre
de
1998).
http://www.unesco.org/cpp/uk/declarations/brussels.pdf; La Declaración de Pune sobre
“Educación y Derechos Humanos en Asia y el Pacífico”. (Pune, India, 06.02.1999). Declaración
de Tashkent (Tashkent, República de Uzbekistán, el 6 de noviembre de 1998).
http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/tashkent.htm; Declaración de Caracas para una
Cultura de Paz, (Caracas, 3.03.1999). Declaración sobre “Educación de derechos humanos en
Asia
y
el
Pacífico”
(Pune,
India,
6
de
febrero
de
1999).
http://www.unesco.org/cpp/uk/declarations/pune.pdf; Declaración de Panamá, (Ciudad de
Panamá, 22.03.1999). Declaración de Caracas por una Cultura de Paz (Caracas, Venezuela, el
3 de marzo de 1999). http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/caracas.htm; Declaración de
Niamey para una Cultura de Paz y no violencia (Niamey, República de Níger, 20.03.1999).
Declaración de Panamá (Ciudad de Panamá, el 22 de marzo de 1999).
http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/panama.htm; Llamamiento de Trípoli para la
instauración de una Cultura de Paz en África a los albores del Tercer Milenio (Trípoli,
12.04.1999). Declaración de Niamey por una Cultura de Paz y no violencia (Niamey, República
de Níger, 20 de marzo de 1999). http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/niamey.htm;
Declaración de Antigua, Guatemala USAC-UNESCO. (Antigua, Guatemala, 11.05.1999).
Llamamiento de Trípoli para la Instauración de una Cultura de Paz en África en los albores del
Tercero
Milenio
(Trípoli,
12
de
abril
de
1999).
http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/tripoli.htm; Llamamiento de Moscú para el Año 2000
(Moscú, Federación de Rusia, 15.05.1999). Declaración de Antigua Guatemala USAC - UNESCO
(Antigua,
Guatemala,
el
11
de
mayo
de
1999).
http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/usac.htm; Hanói Declaración sobre una Cultura de
Paz. (Hanoi, Viet Nam, 15.05. 1999). Llamamiento de Moscú para el Año 2000 (Moscú,
Federación
de
Rusia,
15
de
mayo
de
1999).
http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/moscow2.htm;
Declaración
de
Zanzíbar.
Conferencia Panafricana de Mujeres de África por una Cultura de Paz. (Zanzíbar, República de
Tanzania, 20.05.1999). Declaración de Hanoi sobre Cultura de Paz (Hanoi, Vietnam, 15 de mayo
de 1999). http://www.unesco.org/cpp/uk/declarations/hanoi.htm; Declaración Desarme Histórico
– Revisión de los Balcanes (Visby (Gotland), Suecia, 25.09.1999). Declaración de Zanzíbar
Mujeres de África por una Cultura de Paz (Zanzíbar, Tanzania, 20 de mayo de 1999).
http://www.unesco.org/cpp/uk/declarations/zanzibar.htm
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Como establece el artículo 2 de la Declaración sobre una Cultura de la
Paz, establecida por la Asamblea de las Naciones Unidas el 13 de septiembre
de 1999, “el progreso hacia el pleno desarrollo de una cultura de paz se logra
por medio de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida propicios
para el fomento de la paz entre las personas, los grupos y las naciones”, por lo
tanto, será preciso eliminar todas las formas de discriminación, ya sean por la
raza, el sexo, la religión, la opción política o por cualquier otra condición, con la
cooperación de los estados y sus gobiernos, las organizaciones internacionales
y la opinión pública, promoviendo el diálogo, el entendimiento y la tolerancia
mutuos, que se fomente mediante la educación formal y no formal.
Además, el 19 de diciembre de 2016, la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó la resolución 71/189, por la que hizo suyo el proyecto
de Declaración sobre el Derecho a la Paz que le había propuesto el Consejo de
Derechos Humanos. Esta resolución no logró representar el consenso de los
Estados, puesto que fue aprobada por 131 votos a favor, 34 en contra y 19
abstenciones, lo que suscitó que la Asamblea General valorará que la
Declaración podría perfeccionarse y decidió revisar nuevamente la Declaración
sobre el Derecho a la Paz en 2018.
Podemos observar que son numerosos los documentos de Naciones
Unidas que hacen referencia a la paz, unas veces estableciendo la necesidad de
educar en la paz y de otros casos acordando la necesidad del respeto a la paz o
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implantar una cultura de paz. Así pues, con todos lo expuesto, podemos decir
que la paz y el conflicto conforman un espacio circular que supone una sucesión
de situaciones donde el objetivo primordial debe ser prevenir el conflicto y
conseguir que haya paz, evitando con todo ello la aparición del conflicto una vez
más.
De esta manera la cultura y en concreto, la cultura de paz desde la
declaración de la cultura de paz de septiembre de 1999 y su promoción hasta la
aprobación de la agenda 2030 ha supuesto que, desde Naciones Unidas, hayan
advertido la necesidad de reconocer y unificar de manera transversal la cultura
de paz con la mediación y, por supuesto, con cada uno de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030, si bien es verdad que no
existe un Objetivo de Desarrollo Sostenible concreto sobre la cultura de paz,
partiendo del objetivo 11 de la Agenda 2030 y en concreto de su meta 11.4, que
hace referencia a la protección del patrimonio cultural y natural del mundo y la
importancia de la cultura como nexo de unión entre comunidades. Junto a este
objetivo, el objetivo 16 como base de la resolución del conflicto y teniendo
siempre presente que la pretensión de la cultura de paz es prevenir la guerra y
no tener que llegar a ella para que haya paz.
Asimismo, vincularla con el objetivo 4 para que se desarrollen y
perfeccionen las facultades y aptitudes de la sociedad mediante una cultura de
la paz que alcance a todas partes, y con ello, vincular cada uno de los artículos
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de la Declaración sobre una Cultura de paz y el programa aprobado en 1999
siguiendo la línea marcada por las Naciones Unidas con la finalidad de impulsar
la paz.
La cultura de paz tiene un alcance transversal y multidimensional que se
reconoce en la Agenda 2030 y en sus objetivos y metas. Es por ello por lo que
debe servir como vehículo para poder ocuparse y solucionar todos aquellos retos
sociales, económicos, culturales y de medio ambiente, como bien establece la
UNESCO. En resumen, el reconocimiento de la cultura de paz ha tenido un largo
recorrido a lo largo de los últimos años, desde su nacimiento en 1989 por parte
de la UNESCO; pasando en 1998 por el Decenio Internacional de una Cultura
de Paz y No Violencia del Milenio y la Declaración y el Programa de Acción sobre
una Cultura de Paz en 1999; la recopilación de Buenas Prácticas sobre la Cultura
de Paz, así como el proceso permanente que supone “Juntos construyendo una
cultura de paz” cuya finalidad es comprender mejor el origen del conflicto y su
evolución y de esta manera poder plantear y establecer una Paz permanente
capad de asentar la democracia en las zonas de conflicto.
La cultura de paz ha logrado que las constituciones de algunas naciones
hagan referencia a ella como, por ejemplo, la Constitución Política de Colombia
de 1991, la cual consagra en sus artículos 22 y 67 la Paz y la educación como
un derecho y un deber de obligado cumplimiento.
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Otro claro ejemplo es la Constitución de la República de Ecuador, la cual
dispone en sus artículos 3 y 393, la promoción y la garantía del derecho a una
cultura de paz, así como la prevención de todas las formas de violencia y
discriminación, entre otras cuestiones. Asimismo, el ordenamiento ecuatoriano
fortalece la administración de justicia mediante la incorporación de agentes
promotores de una cultura de paz, de tal manera que refuerza dicha cultura de
paz con la integración de jueces de paz como jueces empoderados en derechos
humanos252.
Como último ejemplo de la integración de la cultura de paz en
constituciones de algunos Estados, la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia de 2009, declara que el Estado Plurinacional de Bolivia
es un Estado pacifico, comprometido con el desarrollo integral de los pueblos y
en los que priman los principios, entre otros, de la solidaridad, la equidad y la
democracia. Además, reconoce la cultura de paz en su texto, como así lo
manifiestan sus artículos 10.4 y 108 disponiendo la promoción y la defensa a una
cultura de paz y así como al derecho a la paz. De esta manera, la Constitución
boliviana coloca en un lugar predominante a la cultura de paz, considerándola

Zambrano Noles, Silvia “El acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva en relación con la
seguridad ciudadana en Ecuador” “The Access to Justice and Effective Judicial Protection as it
Relates to citizenship Security in Ecuador”. Dikê: Revista de Investigación en Derecho,
Criminología y Consultoría Jurídica. Editores Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. nº.
19, 2016, pp. 65-87.
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como un principio y elevando su importancia frente a la cultura del litigio que es
la predominante en nuestra sociedad.
3. Nuestra Agenda común, informe del Secretario General de Naciones
Unidas 2021. Cultura de paz
La Agenda Común de la ONU253 es una agenda de acción que, como
definen las Naciones Unidas, tiene por objeto asegurar el cumplimento de todos
los acuerdos y compromisos tomados por los Estados en la esfera internacional,
actualizando la solidaridad entre los pueblos, crear un nuevo contrato social
basado en los derechos humanos, y consolidar una gestión y un reparto de los
recursos económicos, culturales y naturales globales de forma equitativa y
sostenible.
En el año 2020 cuando se cumplía el 75º aniversario de las Naciones
Unidas, los Estados Miembro solicitaron a las Naciones Unidas la introducción
de nuevas recomendaciones para fomentar la Agenda Común y así dar
respuesta a los desafíos que se pretenden superar en la actualidad y en el futuro,
sobre todo el reto que supuso la pandemia producida por coronavirus (COVID19) y que afecto de manera global a todos los países, como la mayor amenaza
global desde la Segunda Guerra Mundial. Así pues, mediante el Informe, el

253

Consultar https://www.un.org/es/un75/common-agenda (enero 2022)
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Secretario General presenta su punto de vista sobre el futuro de la cooperación
mundial, examinando los siguientes 25 años.
Con respecto a todo lo anterior, el Secretario General presentó su informe
ante la Asamblea General en septiembre de 2021, cuyo título es “Nuestra
Agenda Común”254y se basaba en las respuestas aportadas por más de un y
medio de personas de todos los países que participaron, dando sus valoraciones
y sugerencias sobre la cooperación y la solidaridad internacionales y como ésta
influye en su futuro. El informe atiende a 12 ámbitos de actuación por parte de
las Naciones Unidas que podemos resumir de la siguiente forma:
➢ Crear un nuevo contrato social que exprese la voluntad general y que
se base en los derechos humanos, buscando el bien común y el interés
general en el ámbito financiero, sanitario, en la paz, la igualdad y la no
discriminación.
➢ La protección de nuestro planeta, preservando el medioambiente ante
la amenaza del cambio climático y lograr el objetivo de los 1.5ºC y las
cero emisiones en el año 2050.
➢ Promover la paz y prevenir los conflictos reduciendo las amenazas
bélicas, ya sean armas nucleares o ciberataques. Además, replantear
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Nuestra Agenda Común - Informe del Secretario General. Publicado por las Naciones Unidas
Nueva York, NY 10017, Estados Unidos de América Naciones Unidas. 2021. Disponible en
https://www.un.org/es/content/common-agenda-report/assets/pdf/informe-nuestra-agendacomun.pdf
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las respuestas a todas las formas de violencia, dando mayor valor a la
prevención e implementar políticas de seguridad en las mujeres y las
niñas.
➢ Garantizar la justicia y someterse al derecho internacional,
estableciendo un plan de acción internacional a la hora de desarrollar
y aplicar ese derecho internacional, mediante el empleo de los
derechos humanos en el ámbito digital y en el uso de las nuevas
tecnologías, entre otras cuestiones.
➢ Lograr la igualdad entre los géneros y erradicar la violencia hacia las
mujeres y las niñas que, en el año 2020, a causa de la pandemia de la
COVID-19, ha aumentado. Asimismo, siguen existiendo leyes y
normas discriminatorias hacia la mujer, aunque se han producido
avances durante los últimos años.
➢ Fomentar la confianza en las instituciones públicas a través de
promover la transparencia de las sus actuaciones, luchando contra
actos financieros ilícitos y reformar el sistema tributario internacional.
➢ Promover la cooperación digital mediante un acuerdo global que
ayude al acceso a la información de calidad a todas las personas y
fomentar los derechos humanos en el ámbito digital.
➢ Modernizar las Naciones Unidas para poder dar respuesta a un mundo
globalizado y en donde las nuevas tecnologías van adquiriendo cada
vez mayor importancia.
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➢ Lograr una economía mundial sostenible, fuerte e inclusiva.
➢ Impulsar las alianzas mediante reuniones anuales de las Naciones
Unidas y los Estados, así como con el sector privado, las instituciones
financieras internacionales y los bancos regionales de desarrollo.
➢ Incrementar la representación de los jóvenes en las Naciones Unidas
escuchándola y trabajando junto a ella. Destaca en este punto la
Oficina de las Naciones Unidas para la Juventud.
➢ Planificar las respuestas ante posibles emergencias mundiales que
puedan surgir en el futuro y estar preparados ante las mismas. Resalta
la creación de una Plataforma de Emergencia que responda a esos
imprevistos o riesgos globales.

Por consiguiente, Nuestra Agenda Común se basa en la Agenda 2030 y
sus ODS para fortalecerla, reforzarla e incrementando los acuerdos
multilaterales con la finalidad de cumplirlos y lograr lo que otros instrumentos de
las Naciones Unidas, como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el Acuerdo de Paris o las diferentes
Declaraciones, Programas y resoluciones a lo largo de estas décadas, han
aspirado lograr y que en numerosas ocasiones no han obtenido los éxitos
esperados. Además, está pensada para lograr una verdadera garantía y
reconocimiento de los derechos humanos de las personas diferencia en la vida
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de las personas. Combinando las áreas fundamentales del desarrollo sostenible
como son la económica, la sociedad y el medio ambiente.
En septiembre habrán pasado casi 7 años desde la aprobación de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, tiempo suficiente para poder hacer
una valoración de cómo se están aplicando y cumpliendo los ODS y las metas
programadas en la Agenda.
En el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible255 de las
Naciones, que se publica anualmente, se presentan los esfuerzos realizados
cada año por parte de los Estados para aplicar los ODS. Al observar los informes
anuales, podemos apreciar una evolución desigual entre los diferentes ODS,
además del efecto negativo y paralizador que la pandemia por la COVID-19 ha
producido sobre dicha evolución, así como en la obtención de todos los datos
durante el año 2020 de cara al Informe anual. Determinados objetivos han visto
un crecimiento en su aplicación, pero otros como los de carácter social han
experimentado un menor desarrollo.
Según establece el Informe en cuanto a los ODS que nos ocupan en
relación con la cultura de paz y como han visto su implementación a lo largo de
estos años podemos establecer que, el Objetivo 4 sobre una Educación de
Calidad ha visto como se han producido avances significativos en el acceso a la
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Ibidem.
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educación y en la lucha contra la analfabetización, la cual se ha visto reducida
notablemente. En este sentido algunas de los datos que podemos destacar de
este informe son que la participación en la enseñanza aumentó en todos los
niveles, siendo ese aumento de un 65% en el año 2010 a 73% en 2019 en
preescolar y respecto a la tasa de finalización de la enseñanza ha pasado de un
82% en el año 2010 a un 85% en el 2019 en primaria, siendo ese aumento en
secundaria mayor, del 46% en 2010 al 53% en el año 2019. Es cierto que estos
datos de finalización de la enseñanza se vean empeorados por la influencia de
la pandemia en el progreso de este objetivo256.
El Objetivo 5 sobre alcanzar la igualdad entre géneros y lograr empoderar
a las niñas y mujeres mediante la cultura de paz como medio de prevención de
la violencia, la implementación y desarrollo de la paz en este objetivo a través de
la educación, impulsando mayor representación de las mujeres en la sociedad,
tanto en los parlamentos como su liderazgo en las empresas.
Los datos que arroja este objetivo sobre los logros alcanzados son, que
se han producido avances para lograr la igualdad real entre géneros como es el
caso de la igualdad en el acceso a la educación primaria entre niños y niñas,
pero la paridad buscada aún está lejos de ser alcanzada.
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Datos extraídos del Informe de los Objetivo de Desarrollo Sostenible 2021, realizado por las
Naciones Unidas
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Las mujeres representan el 25% de los parlamentos nacionales, el 36,3%
de representación en los gobiernos locales y únicamente en 28,2% de
representación en puestos directivos. Otra conclusión que expone este informe
es que debido a la pandemia las mujeres se han visto más excluidas de en el
ámbito laboral, ya que aumentaron los cuidados no remunerados y el trabajo
doméstico, ya que tradicionalmente ha sido una función asumida por las mujeres
y se han dedicado un 2,5 veces más trabajo que los hombres257.
En cuanto al Objetivo 16 que promueve la paz, la justicia y las instituciones
eficaces, inclusivas y sólidas mediante la implantación de un ambiente de paz,
justo inclusivo en las sociedades. El estímulo de la paz como alternativa a la
violencia y como medio de reducir la inseguridad y los conflictos, creando
sociedades más justas y pacificas, con instituciones responsables y sólidas que
lo aseguren.
En cuanto a los datos más relativos que podemos destacar de este
objetivo y que aporta este informe son, en cuanto a la violencia y la inseguridad,
que los asesinatos tuvieron un aumento del 18% entre los años 2019 y 2020 e
incluso el trabajo infantil aumentó a 160 millones en el año 2020.
Respecto a la consecución de unas instituciones sólidas que puedan
afianzar un verdadero acceso a la justicia para todos, un desarrollo sostenible
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real y en definitiva unas sociedades justas e inclusivas, los datos tampoco son
muy favorables, ya que en el año 2020 solo 82 países del mundo cumplían con
las

normas

internacionales

mediante

sus

instituciones

independientes

nacionales de derechos humanos, o que es cinco veces más probable que exista
soborno en las instituciones de los países de bajos ingresos que en las de los
altos, siendo 37.6% más probable frente al 7.2% en los países de altos
ingresos258.
El objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos se
centra en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de
instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.
Ahora bien, como advertíamos antes, el cumplimiento de la Agenda 2030
implica no solo a los Estados, sino también a la ciudadanía, al sector privado y
empresarial. En relación con esto, la sociedad de clasificación y entidad de
certificación noruega Det Norske Veritas (DNV GL) realizó el informe “Future of
Spaceship Earth. The Sustainable Development Goals Business Frontiers”, en el
que se exponen cuáles son las posibilidades reales de llevar a cabo los ODS en
los tiempos establecidos para su cumplimiento, dicho de otra manera, si es
posible cumplir cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las Metas
que se establecen en la Agenda 2030 para el año 2030 por parte de la comunidad
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internacional en cada una de las regiones. Este informe no es nada prometedor,
ya que, según determina, los ODS no se podrán alcanzar en el año 2030 y ni
siquiera en un futuro próximo, como así expresó Juan Andrés Salido, Gerente de
Desarrollo de Servicios de Evaluación de DNV GL, en la Conferencia
Internacional "Objetivos de Desarrollo Sostenible: Segundo Año" organizada en
Madrid por SUST4IN al declarar que "a este ritmo actual, el mundo no alcanzará
los ODS ni siquiera en el 2050".
Según los datos del informe259, muchos de los ODS no se lograrían
cumplir en 2030 en todos los territorios del mundo, aunque para lograrlo se
destinaran mayores esfuerzos y recursos. Este informe, al igual que los demás
mencionados con anterioridad, llega a conclusiones similares, las cuales
exponen la desigual evolución entre los distintos ODS. Para realizar el informe,
DNV GL tiene en cuenta la información y transformaciones históricas en cuanto
a los objetivos marcados, su evolución, los retos que debe superar y las medidas
que pueden tomar las empresas para lograr los objetivos, distribuyendo el
estudio en 5 áreas del mundo (USA, OECD260, BRISE261, CHINA Y ROW262) y
Véase el informe elaborado por Det Norske Veritas (DNV GL) “Future of Spaceship Earth. The
Sustainable Development Goals Business Frontiers”. Disponible en www.dnvgl.com/research
259
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Compuesta la región de la OCDE diferente de los miembros oficiales de la OCDE, excluyendo
a EE. UU., Turquía, México y Letonia.
261

Compuesta por un grupo de países en desarrollo. BRISE es un grupo compuesto por Brasil,
Rusia, India, Sudáfrica y otras diez grandes economías emergentes: Argentina, Indonesia, Irán,
México, Arabia Saudita, Turquía, Tailandia, Ucrania, Venezuela y Vietnam.
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ROW está compuesto por el resto del mundo. Está formado por gran número de países
geográficamente diversos que no están incluidos en ninguna de las otras cuatro regiones. Este
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estableciendo un código de color según la probabilidad de lograr el cumplimiento
del ODS en esa área del mundo, siendo el verde para aquellos ODS con una
probabilidad de cumplimiento del 95%, el naranja para los ODS menos probables
pero por encima del 50% de avance en relación a como comenzaron, y el rojo
para aquellos ODS no probables de cumplir y con menos de un 50% de avance
desde su inicio.
El estudio señala que el sector privado en las diferentes regiones del
mundo establece el cumplimiento de algunos ODS de manera preferente, como
es el caso de los objetivos 2 (hambre 0); objetivo 3 (salud y bienestar); objetivo
4 (educación de calidad); objetivo 6 (agua limpia y saneamiento); objetivo 9
(industria, innovación e infraestructuras) y el objetivo 11 (ciudades y
comunidades sostenibles), los cuales tienen las mejores perspectivas en varias
regiones del mundo frente a los demás ODS como es el caso de OECD, USA y
CHINA.
Otros ODS tienen unas perspectivas de cumplimiento menos favorables,
sin ser las que peores probabilidades tienen ya que en general en por lo menos
3 de las 5 áreas contarían con el código de color naranja y por lo tanto, con un
avance en relación con el punto de partida superior al 50%, como es el caso del
objetivo 1 (fin de la pobreza), objetivo 7 (energía asequible y no contaminante),

grupo incluye a todos los países africanos, excepto Sudáfrica, muchos países europeos del Este,
países de Asia del sur y central, países del Medio Oriente, América Latina y el Pacífico.
Incluyendo pequeños países ricos como Singapur y Qatar.
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objetivo 8 (trabajo decente y crecimiento económico), objetivo 15 (vida de
ecosistemas terrestres) y el objetivo 16 (paz, justicia e instituciones sólidas).
Mientras tanto, el objetivo 5 (igualdad de género), el objetivo 10 (reducción
de las desigualdades), objetivo 12 (producción y consumo responsables),
objetivo 13 (acción por el clima) y el objetivo 14 (vida submarina) cuentan con el
código de color rojo en tres de las cinco áreas estudiadas, suponiendo un grado
de avance de menos de un 50% en relación con su origen. En cuanto al objetivo
17, el informe establece que no hay suficientes datos para evaluar respecto a
sus 19 metas.
En definitiva, la aplicación de la Agenda 2030 con sus Objetivos de
Desarrollo Sostenible y Metas conforma un proceso amplio que engloba tanto a
los Estados, como a la ciudadanía, organizaciones no gubernamentales,
administraciones y sector empresarial nacional. Asimismo, es necesario
establecer unas directrices y propósitos claros, como es el caso de los ODS, que
permitan ser interpretados por todos estos colectivos para poder avanzar hacia
un desarrollo sostenible y mejorar la vida de las personas.
Se ha demostrado que los ODS por si solos no bastan para poder superar
los desafíos que se presentan ante la humanidad y el planeta, como tampoco
con la simple movilización de recursos económicos. Para poder cumplir con la
Agenda 2030 será necesario implementar soluciones firmes a largo plazo, no
soluciones rápidas y poco sostenibles.
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CAPITULO VI. La educación cómo medio fundamental para edificar una
cultura de Paz.
“La educación a todos los niveles es uno de los medios fundamentales para edificar una cultura
de paz. En ese contexto, es de particular importancia la educación en la esfera de los derechos
humanos” (Artículo 4 de la Declaración sobre una Cultura de Paz.)

1. Educación sobre la compresión, la cooperación y la paz internacionales
y la educación relativa a los derechos humanos y las libertades
fundamentales.
En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos va a reconocer
en su artículo 26.2 que: “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y
a las libertades fundamentales, favoreciendo así la comprensión, la tolerancia y
la amistad entre todas las naciones y grupos étnicos o religiosos y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de
la paz” 263.
Desde entonces, es una constante de las Declaraciones Internacionales
y Convenciones de Derechos su preocupación por garantizar el derecho
educación cómo medio fundamental para edificar una cultura de paz 264.

263

Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ONU.1948

264

Artículo 4 de la Declaración sobre una cultura de paz, UNESCO. 1999
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Es interesante tener en cuenta que en un momento en que, como
podremos observar en diferentes documentos internacionales, domina la idea de
la expansión de la educación como, en opinión de Souto Paz, un instrumento
necesario para el desarrollo personal y el crecimiento y prosperidad de los
pueblos existe la tendencia a garantizar el derecho a la educación más que la
libertad de educación. Esto significa, que se pretende pasar de una educación
de élites a una educación universal, y por tanto, se garantiza el derecho de todos
a recibir educación gratuita y, en el caso de que los padres impidan e ejercicio
de ese derecho, se impone el carácter obligatorio265.
Así lo va a reconocer la Declaración de Derechos del Niño cuándo dispone
que: “el niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por
lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca la
cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades,
desarrollar sus aptitudes y su juicio individua, su sentido de responsabilidad
moral y social y llega a ser miembro útil de la sociedad. El interés superior del
niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su
educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a
sus padres”266.

Souto Paz, J., A. “Comunidad Política y libertad de creencias. Introducción a las libertades
Públicas en Derecho Comparado”, 2ª edición. Madrid, 2003.
265

266

Principio 7 de la Declaración de los Derechos de Niño, proclamada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959.
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Por tanto, son numerosos los textos internacionales que van a reconocer
el derecho a la educación aprobados por la Asamblea General de Naciones
Unidas y por la Conferencia General de la UNESCO267, sin embargo, para el
tema que nos ocupa, debemos tener en cuenta la Recomendación sobre la
Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la
Educación relativa a los Derechos Humanos y a las Libertades Fundamentales,
aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en 1974268.
Este documento es fundamental para el estudio y análisis de la educación
en la cultura de paz, ya que va a definir términos que han sido utilizados en el
proceso de elaboración y reconocimiento de la cultura de paz, incluso, cómo se
va a reconocer años más tarde “los principios de la Recomendación están
estrechamente vinculados con la meta 4.7 del Objetivo de Desarrollo Sostenible
relativo a la educación”269.

267

Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza,
aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, el 14 de diciembre de 1960.
Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General en 1966.
Pacto Internacional de Derecho económicos, sociales y culturales, aprobado por la Asamblea
General en 1966
268

Recomendación aprobada por la Conferencia General en su decimoctava reunión. París, 19
de noviembre de 1974. Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la
Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y a las
Libertades Fundamentales.
269

Sexta consulta sobre la aplicación de la Recomendación sobre la Educación para la
Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos
Humanos y a las Libertades Fundamentales de 1974, realizada el 21 de junio de 2016.
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La Recomendación va a ampliar el campo de aplicación a todas las etapas
y formas de educación, definiendo la palabra educación “al proceso global de la
sociedad, a través de los cuales las personas y grupos sociales aprenden a
desarrollar conscientemente en el interior de la comunidad nacional e
internacional y en beneficio de ellas, la totalidad de sus capacidades, actitudes,
aptitudes y conocimientos”270. Entendiendo, por tanto, que se aplica a la
educación formal, no formal e informal y a todos los niveles educativos, desde la
enseñanza preescolar hasta la educación superior, así como la educación de
adultos y el aprendizaje a lo largo de toda la vida271.
Otra cuestión para tener en cuenta es la expresión “educación para la
comprensión internacional” fundamentada en tres términos “comprensión,
cooperación y paz internacionales” que se fundamentan en el principio de
relaciones amistosas entre todos los pueblos y los Estados que tienen sistemas

270

Apartado 1 de la Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y
la Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y a las Libertades
Fundamentales aprobada por la Conferencia General en su decimoctava reunión. París, 19 de
noviembre de 1974.
271

Sexta consulta sobre la aplicación de la Recomendación sobre la Educación para la
Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos
Humanos y a las Libertades Fundamentales de 1974, realizada el 21 de junio de 2016.

194

sociales y políticos diferentes, así como en el respeto a los derechos humanos272
y a las libertades fundamentales273.
El principio rector 6 dispone que “la educación debería recalcar que la
guerra de expansión, de agresión y de dominación y el empleo de la fuerza y la
violencia de represión son inadmisibles y debería inducir a cada persona a
comprender y asumir las obligaciones que le incumben para el mantenimiento
de la paz”. En este mismo sentido declara que “debería contribuir a la
comprensión internacional y al fortalecimiento de la paz mundial”274.
Para llevar a cabo estos principios se establece una política y un
planteamiento para que las administraciones locales cumplan con los mismos.
Así como, aspectos particulares del aprendizaje: éticos y cívicos, culturales y
estudio de los problemas principales de la humanidad, la formación y acción
necesarias.
Cómo conclusión, la educación debería tender a la eliminación de
situaciones que agravan los problemas de injusticia y versar sobre la igualdad

La Recomendación considera que los términos “derechos humanos” y las “libertades
fundamentales” deben entenderse cómo están definidos en la Carta de las Naciones Unidas, la
Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles
y Políticos y Económicos, Sociales y Culturales de 1966.
272
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de derechos de los pueblos y el derecho de autodeterminación y el
mantenimiento de la paz275.

2. Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la Democracia
Cómo hemos descrito en apartados anteriores, en 1989 se va a celebrar el
Congreso para la Paz en la Mente de los Hombres, que concluyó con la
aprobación de la Declaración de Yamusukro, la cual disponía “que se fomente la
enseñanza y la investigación en el ámbito de la paz. Esta actividad debería
basarse en un enfoque interdisciplinario y apuntar al estudio de las relaciones
entre la paz, los derechos humanos, el desarme, el desarrollo y el medio
ambiente”276. A partir de entonces, fueron numerosos los Programas
transdiciplinarios, planes y las actividades desarrolladas sobre Cultura de Paz,
haciendo referencia, cómo hemos visto, a la importancia de la educación en la
Cultura de Paz para poder llevarlos a cabo.
En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en
1993, se consideró que “la educación, la capacitación y la información pública en
materia de derechos humanos son indispensables para establecer y promover
relaciones estables y armoniosas entre comunidades y para fomentar la
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Ibidem
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Declaración de Yamusukro, 1989
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compresión mutua, la tolerancia y la paz”277. Al definir el ámbito de la educación
en materia de derechos humanos dispone que “debe abarcar la paz, la
democracia, el desarrollo y la justicia social, a fin de lograr la comprensión y
sensibilización de todos acerca de los derechos humanos con objeto de afianzar
la voluntad de lograr su aplicación a nivel universal”278 y recomienda a los
Estados que elaboren planes y estrategias específicas para ampliar al máximo
el nivel de educación y difusión de información pública en derechos humanos279.
Dos años más tarde, se va a aprobar en la Conferencia Internacional de
Educación de la UNESCO280, la Declaración y el Plan de Acción Integrado sobre
la Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la Democracia.
En el Preámbulo de la Declaración, se manifiesta la preocupación por las
manifestaciones de violencia, racismo, xenofobia y nacionalismo agresivo, las
violaciones de derechos humanos, por la intolerancia religiosa. Todos estos
factores que ponen en peligro la consolidación de la paz y la democracia, en el
plano nacional e internacional, además de obstaculizar el desarrollo281.
Consideran que las políticas educativas y la educación son las vías a través de
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A/CONF.157/23

278

Ibidem
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Ibidem

280

Declaración de la 44ª reunión de la Conferencia Internacional de Educación, ratificada por la
Conferencia General de la UNESCO en su 28ª reunión, Paris, noviembre de 1995
281

Preámbulo de la Declaración
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las cuáles se deben fomentar el conocimiento y respeto a los derechos humanos
y así ayudar a la construcción de una cultura de paz282.
En virtud de estas manifestaciones, se comprometen a dar a la educación
principios y métodos que ayuden al desarrollo del estudiante, sobre todo en el
fomento de los derechos humanos, la democracia y la paz. A través de las
disposiciones necesarias para crear centros de enseñanza, aprobar medidas
para eliminar todas las discriminaciones contra las mujeres y niñas, mejorar los
programas de enseñanza y el contenido de los manuales escolares, mejorar la
situación de los educadores y elaborar estrategias innovadoras adaptadas a las
nuevas exigencias de la educación, tomando en cuenta las estructuras
constitucionales de cada Estado283.
Para ejecutar todas estas propuestas recogidas en la Declaración, se aprobó
el Plan de Acción Integrado sobre Educación Para la Paz, los Derechos
Humanos y la Democracia. En el que se sugieren las directrices básicas para
plasmarlas en estrategias, políticas y panes de acción, tanto en el plano
institucional como nacional284.
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Plan de Acción Integrado sobre la Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la
Democracia, 1995
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El Plan establece cuáles son las finalidades de una educación para la paz,
los derechos humanos y la democracia, las estrategias para llevar a cabo en los
sistemas educativos y las políticas y líneas de acción.
Cómo una de las finalidades de una educación para la paz, los derechos
humanos y la democracia se establece fomentar el sentido de los valores
universales y los tipos de comportamiento en los que se basa una cultura de paz,
así cómo, la capacidad de apreciar el valor de la libertad. Desarrollar a través de
la educación la capacidad de reconocer y aceptarlos valores de la diversidad de
los individuos, los géneros, los pueblos y las culturas285.
El desarrollo de la capacidad para resolver conflictos no violentos, y por
tanto, promover la paz interior en la mente del estudiante, con el objeto de
asentar con mayor firmeza la tolerancia y solidaridad, es otra de las finalidades
que recoge este Plan.
Para llevarlo a cabo, describe cuáles deben ser las estrategias y modalidades
de acción de los sistemas educativos, tales como: ser globales y sistemáticas,
deben aplicarse a todos los tipos, niveles y formas de educación, en los planos
local, nacional, regional y mundial y proveerse de los medios idóneos para
alcanzar los fines que hemos mencionado anteriormente286. Estas estrategias
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conllevan aplicar una serie de políticas y líneas de acción sobre el contenido de
la educación, los materiales y recursos pedagógicos287.
Este Plan se llevó a cabo en consonancia con las actividades de Naciones
Unidas y de la UNESCO relativos a la Cultura de Paz, el Desarrollo Social y las
Conferencias sobre la Mujer.
3. Agenda 2030 y educación para la paz.
Cómo hemos escrito anteriormente, la Declaración del Milenio, aprobada en
la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en septiembre de 2000, fue un
hito en el camino hacia un mundo más justo. Obligó a los países a crear una
nueva asociación mundial para reducir la pobreza extrema y establecer una serie
de metas con plazos concretos hasta 2015, que luego se conocieron como los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que
comprendían 8 objetivos y 18 metas, tenían como finalidad mejorar las
condiciones de los países en desarrollo.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue aprobada en la Cumbre de
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015, tiene
como elemento central un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y
169 metas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible amplían y consolidan los
logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio manteniendo las prioridades en
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materia de desarrollo, como la erradicación de la pobreza, la salud, la educación,
la seguridad alimentaria y la nutrición, divididos en tres grandes bloques: social,
económico y medioambiental. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben
considerarse de una manera integral e indivisible y tienen un carácter universal.
Se aplican a todos los países y representan el compromiso fundamental de no
dejar a nadie atrás, garantizando así la adopción de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los
niveles (ODS 16).
El Objetivo 4 dispone que “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para
todos” y en su meta 7 que “ de aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el
desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al
desarrollo sostenible”.
Podemos observar que, la Agenda 2030, sigue en la línea que desde 1989 y
tras numerosas declaraciones, resoluciones y planes, en la que se establece que
para la promoción del desarrollo sostenible es necesaria la educación de calidad
y la promoción de la cultura de paz y no violencia.
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Considero, por tanto, que la educación es un instrumento fundamental de la
cultura de paz y la trasformación política de los conflictos288, la educación para
la paz permite ser dueños de nosotros mismos y de nuestro futuro- como escribe
Mayor Zaragoza- y participar de manera directa en la construcción de la paz, la
democracia y la estabilidad. Es una educación que facilita la transición desde
una cultura de violencia, imposición y fuerza a una compresión, diálogo y paz289.
CAPÍTULO VII. Mujer, cultura de paz y educación.
1. El reconocimiento de los derechos de la mujer en las Naciones Unidas
La igualdad es un derecho y así se refleja tanto en el ámbito internacional
con la Carta de las Naciones Unidas de 1945, en su artículo 1 declarándola entre
los propósitos de las Naciones Unidas; como en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948, que en su artículo 1 establece “Todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”;
como en el ámbito nacional, lo encontramos expresado en la Constitución de
1978 en el artículo 14 cuando nos referimos al principio de no discriminación y a
una igualdad formal, considerándola como un derecho fundamental como límite

Bahajin, S. “La educación como instrumento de la cultura de paz”, Innovación Educativa. Vol.
18, nº 78. Septiembre-diciembre, 2018, pp. 93-111
288

289

Mayor Zaragoza, Federico. El Decenio Internacional de una cultura de paz y no violencia
(2001-2010) Tiempo de Paz, p.99
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a los poderes públicos comprendiendo todas las relaciones jurídicas. Asimismo,
en el artículo 9 de la Constitución española declara una igualdad real y efectiva.
A lo largo de nuestra investigación exponemos la gran relevancia de la
educación en todos los ámbitos de la vida, y por supuesto en relación con el tema
que nos ocupa en este epígrafe, como es el de las mujeres y la conquista de la
plena igualdad, la no discriminación y la equiparación de derechos. Conseguir el
mismo acceso a la educación básica como a la superior es muy importante para
lograr una mayor y mejor formación, que permita tener acceso a trabajos más
especializados y mejor retribuidos.
Es cierto que el avance en esta materia ha sido mayor con la creación de
las Naciones Unidas y los numerosos textos que definen la educación, partiendo
del artículo 26.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La
educación siempre ha estado muy relacionada con la religión y está influencia
ha supuesto siempre una posición de inferioridad de la mujer respecto al hombre.
Con el fin de lograr la plena igualdad entre mujeres y hombre, una
igualdad real y efectiva, la ONU creyó preciso adoptar una serie de acciones
concretas para promover la igualdad en todos los ámbitos290. Una de ellas fue la
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Para un análisis más desarrollado del proceso de reconocimiento de la igualdad de derechos
de las mujeres en las Naciones Unidas, consultar: Pietilä, H. “The Unfinished Story of Women
and the United Nations”, Edited by Beth Peoc’h Published in January 2007 by UN NonGovernmental Liaison Service (NGLS); Pietilä, H. y Vickers, J. “Making women matter: the role
of the United Nations”. Publisher: Zed Books (1990). pp.177

203

creación de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el 21 de
junio 1946, como un órgano destinado exclusivamente a la promoción de la
igualdad de género y de los derechos de las mujeres en el mundo. Más adelante,
el 7 de noviembre de 1967 la Asamblea General de las Naciones Unidas
proclama la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer
y en 1975 se declara el Año Internacional de la Mujer.
De este modo, la ONU organizó cuatro conferencias mundiales sobre la
mujer donde se alcanzaron una serie de acuerdos políticos y se asentaron las
bases para lograr esa plena igualdad. La primera de estas conferencias fue la
que se llevó a cabo en Ciudad de México del 19 de junio al 2 de julio de 1975,
en la que estaban representados 133 miembros con la finalidad de precisar un
plan de acción mundial para la consecución de los objetivos del Año Internacional
de la Mujer para el decenio 1975-1985, los planes regionales de acción y el
establecimiento de directrices para el progreso de las mujeres hasta el año
1985291.
Esta conferencia tenía el propósito de exponer la situación social,
económica y jurídica de la mujer en los diferentes estados miembros, así como
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Véase E/CONF.66/34. Informe de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer.
México, D.F., 19 de junio a 2 de julio de 1975.
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eliminar todas las formas de discriminación, dando como resultado, la necesidad
de crear órganos especializados en la defensa de los derechos de las mujeres292.
La segunda conferencia se produjo en Copenhague, Dinamarca, entre el
14 de Julio y el 30 de Julio de 1980293. Su finalidad fue elaborar un Programa de
Acción en tres áreas principalmente, tratando las dificultades planteadas a la
hora de implantar las acciones necesarias para lograr la finalidad, como por
ejemplo la escasez de mujeres en los puestos de decisión o la falta de voluntad
política de los diferentes Estados para llevarlo a cabo. Las áreas sobre las que
trata el Programa de Acción son:
➢ Educación: lograr una igualdad en el acceso a la educación por
parte de las mujeres ya que dos de cada tres analfabetos del
mundo son mujeres;
➢ Salud: lograr unas condiciones y servicios sanitarios adecuados;
➢ Empleo: lograr mayor acceso y oportunidades de empleo para las
mujeres.

Alberdi Alonso, I. “Las Naciones Unidas y su defensa de los derechos de las mujeres”. Tiempo
de paz. Editores: Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. nº 134, 2019 (Ejemplar
dedicado a: El acceso de las mujeres al espacio público), p.11
292
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Véase A/CONF.94/35. Informe de la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas
para la Mujer: igualdad, desarrollo y paz. Copenhague, Dinamarca, 14 a 30 de julio de 1980.
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La tercera conferencia fue la que se llevó a cabo en Nairobi entre el 16 y
el 26 de julio de 1985294 y cuya finalidad era comprobar los resultados de los
objetivos propuestos dentro de los planes acción para el decenio 1975-1985.
El resultado de esta conferencia es interesante debido a que en ella se
concluyó que esas medidas y acciones necesarias para lograr los objetivos
proyectados no habían sido suficientes, ya que la cuestión de género no era algo
que se debiera solucionar de forma segregada sino que debía enfocarse de una
forma trasversal, puesto que las mujeres conforman la mitad de la población
mundial, por lo que afecta a todos los ámbitos de la vida como son la salud, el
empleo, la educación e incluso a otros como la industria o el medio ambiente que
hasta entonces no se habían tenido en cuenta.
De esta conferencia cabe destacar la cantidad de Estados que acudieron
siendo mayor que los asistentes a la anterior, así como el número de
asociaciones y organizaciones no gubernamentales de mujeres representadas
en esta conferencia que encontramos en el Anexo II del informe y como trabajan
en forma de redes internacionales con una gran coordinación entre alguna de
ellas.
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Véase A/CONF. 116/28/Rev.1. Informe de la Conferencia Mundial para el examen y la
evaluación de los logros del Decenio de las Naciones Unidas para la mujer: igualdad, desarrollo
y paz. Nairobi, Kenia. 16 y el 26 de julio de 1985.
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Teniendo en cuenta el enfoque transversal al que hacíamos referencia
entes, la finalidad de la Conferencia de Nairobi fue establecer una serie de
estrategias y medidas orientadas hacia la mujer para lograr la igualdad de género
a nivel nacional, estimulando la participación de las mujeres en las iniciativas de
desarrollo y de paz.
La cuarta conferencia se celebró entre el 4 y el 15 de septiembre en
Beijing295 consiguió un logro de representación sin precedentes hasta entonces.
Si la Conferencia de Nairobi ya supuso un avance muy significativo, la
Conferencia de Beijing superó las anteriores y logró una representación de más
180 Estados y de miles de participantes y activistas cuya motivación era el
empoderamiento femenino.
En esta Conferencia se aprobó la Declaración y Plataforma de Acción de
Beijing, la cual contenía las acciones más ambiciosas y completas que se habían
planteado hasta la fecha en relación con el impulso de los derechos de las
mujeres. Aunque el principal objetivo de aumentar el poder de incidencia de las
mujeres dentro de todos los ámbitos de la vida no se alcanzó, si se obtuvieron
otros importantes logros como dar mayor visibilidad a las esferas de mayor
preocupación en relación con la mujer, como son los derechos humanos, los
conflictos armados, la educación,

la economía, etc…, así como analizar
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Véase A/CONF.177/20/Rev.1. Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
Beijing, China. 4 a 15 de septiembre de 1995.
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rigurosamente tanto los avances como los retrocesos en cuanto a la eliminación
de todas las formas de discriminación hacia las mujeres. De la misma manera,
supuso un estímulo en la voluntad política de los Gobiernos y el compromiso de
la comunidad internacional y de todos los participantes en lograr la tan ansiada
igualdad real y efectiva, y la no discriminación por razón de género, fortaleciendo
la mayor participación de las mujeres en las organizaciones.
Así pues, en el año 2000 y con el inicio del milenio, la Asamblea General
aprueba la Resolución 55/69, en la que solicita de los Estados Miembros el apoyo
a los esfuerzos de las Naciones Unidas por alcanzar el objetivo de la paridad
cuantitativa de género y de esa manera cumplir con el objetivo urgente de esta
resolución, de que las mujeres ocupen el 50% en los puestos de todas las
categorías dentro del sistema de las Naciones Unidas, en especial en cargos
representativos de la Organización296.
Asimismo, Asamblea General de las Naciones Unidas decidió llevar a
cabo un examen y evaluación de los progresos alcanzados en la implementación
de las doce áreas de preocupación de la Plataforma de Acción de Beijing y
además establecer una evaluación cada cinco años de cómo se han ido
implementando y afianzando las medidas adoptadas en la Plataforma de Acción
de Beijing, como se establece en el vigésimo tercer periodo extraordinario de

Saldaña Díaz, M., N. “La representación de las mujeres en el sistema de las Naciones Unidas
hacia la paridad de género. Logros y retos para el siglo XXI”. Aequalitas: Revista jurídica de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, nº 30, 2012, p.13.
296
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sesiones297 . Tras esto la ONU continuó haciendo un seguimiento a la situación
de la mujer y comprobó si las medidas propuestas han sido eficaces en la lucha
por la no discriminación y la plena igualdad.
Tras la conferencia en Beijing de 1995 y la 23º periodo extraordinario de
sesiones de la Asamblea General en el año 2000 de Nueva York, que dieron
como resultado nuevas medidas e iniciativas en materia de derechos de las
mujeres y la eliminación de la discriminación en los ámbitos social, político y
económico, se llevaron a cabo esas evaluaciones quinquenales en los años
2005298, 2010299, 2015300 y en el año 2020 se celebrará la 64ª sesión de la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, donde se realizará la
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Véase A/S-23/13. Resoluciones y Decisiones aprobadas por la Asamblea General durante su
vigésimo tercer periodo extraordinario de sesiones. 5 a 10 de junio de 2000. Naciones Unidas.
Nueva York, 2000.
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Véase 49º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.
Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y del vigésimo tercer período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad
entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”. 28 de febrero a 11 y 22 de marzo de 2005;
y A/RES/60/140 Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y plena aplicación
de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y de los resultados del vigésimo tercer
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Resolución aprobada por la
Asamblea General el 16 de diciembre de 2005. 7 de febrero de 2006.
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Consultar en relación con 54º periodo de sesiones de la Comisión, celebrado en 2010.
E/2010/27-E/CN.6/2010/11. Informe sobre el 54° período de sesiones (13 de marzo y 14 de
octubre de 2009 y 1 a 12 de marzo de 2010). Consejo Económico y Social Documentos Oficiales,
2010 Suplemento No. 7. Naciones Unidas. Nueva York, 2010
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Véase 59ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW).
E/2015/27 E/CN.6/2015/1. Informe sobre el 59º período de sesiones (21 de marzo de 2014 y 9 a
20 de marzo de 2015). Consejo Económico y Social Documentos Oficiales, 2015 Suplemento
núm. 7. Naciones Unidas. Nueva York, 2015.

209

revisión y posterior evaluación tras cumplirse 25 años desde que se adoptara la
Plataforma de Acción de Beijing. Todos estos periodos de sesiones
quinquenales, además de examinar y evaluar los progresos logrados en la
aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, supusieron la
adopción de nuevas medidas y propuestas con el mismo objetivo, puesto que
como se reconoce

al evaluar estos progresos, los mismos han sido

desarrollados de forma muy lenta y con deficiencias y desigualdades; es por ello
que ningún país ha alcanzado implantar de forma plena la igualdad y el
empoderamiento de las mujeres y las niñas.
Todas estas sesiones aprobaron en sus Declaraciones una serie de
compromisos a adoptar como medidas para lograr esa plena igualdad y
empoderamiento de mujeres y niñas, como el fortalecer la aplicación de políticas,
leyes estrategias y actividades de programas para las mujeres y niñas, así como
la rendición de cuentas para la aplicación de esos compromisos; aumentar los
mecanismos institucionales para la igualdad a través de su refuerzo y aumentado
la inversión para poder corregir las insuficiencias y carencias existentes.
En relación con lo anterior y con el establecimiento de medidas y
actividades con la finalidad de lograr esa igualdad y empoderamiento de las
mujeres y niñas, los Jefes de Estado y de Gobierno y otros representantes de
alto nivel se reunieron en Río de Janeiro (Brasil) entre el 20 y el 22 de junio de
2012, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible
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Rio+20301 con la finalidad de lograr renovar un compromiso político para el
desarrollo sostenible, así como analizar los avances conseguidos y las posibles
deficiencias y lagunas existentes a la hora de aplicar lo establecido en la
Declaración del Milenio de las Naciones Unidas302 firmada en septiembre del año
2000 por los líderes de 189 países reunidos en la Sede de las Naciones Unidas
en Nueva York, cuyos Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) eran 8:
Erradicar la pobreza extrema y el hambre; Lograr la enseñanza primaria
universal; Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de las
mujeres; Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años; Mejorar la salud
materna; Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades; Garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente; y Fomentar una alianza mundial para el
desarrollo.
La Conferencia de Rio+20 versó sobre dos temas principalmente, por un
lado, la Economía verde (referida a la erradicación de la pobreza), y por otro lado
sobre el marco institucional para poder llevar a cabo dicho desarrollo sostenible.
De esta cumbre surgió el mandato de creación dentro de la Asamblea General
de la ONU de un Grupo de Trabajo Abierto formado por representantes de 70

301

Véase A/CONF.216/L.1 Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible
Rio+20. Río de Janeiro (Brasil) entre el 20 y el 22 de junio de 2012.
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Véase A/RES/55/2 Resolución aprobada por la Asamblea General. Declaración del Milenio.
Quincuagésimo quinto período de sesiones Tema 60 b) del programa. Sede de las Naciones
Unidas. Nueva York. Estados Unidos de América. Del 6 al 8 de septiembre de 2000.
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países para consultar y acordar una propuesta de objetivos y metas que los
futuros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 tendrían
que incluir. La primera reunión de ese Grupo de Trabajo se produjo en marzo de
2013 y en las deliberaciones, negociaciones y consultas también participaron
representantes de la sociedad civil.
En septiembre de 2014 presentó una propuesta con 17 objetivos y 169
metas a la Asamblea General de la ONU. De ahí, saldría una Agenda de
Desarrollo Sostenible hasta 2030 con el objetivo de mejorar el mundo, y que para
poder tener éxito debía involucrar tanto a gobiernos, como empresas, así como
a los representantes de la sociedad civil.
Todo esto significa que nos debemos implicar cada uno de nosotros y que,
por lo tanto, podamos contar con guías y medios de difusión suficientes para que
puedan ser conocidos por parte de todos los grupos interesados y empezar a
actuar con acciones locales, regionales y globales.
Y son estos los ODS de la Agenda 2030 que nos interesan en relación a
la promoción de la igualdad de género y al empoderamiento de mujeres y niñas,
en concreto el objetivo 4 sobre una educación de calidad y en particular la meta
4.5 que pretende “eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar
el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación
profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad”
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y el objetivo 5 sobre igualdad de género y sus 6 metas con la finalidad de acabar
con todo tipo de discriminación y violencia sobre las mujeres y niñas en el mundo.
En cuanto al objetivo 4, ya lo hemos analizado de forma general a lo largo de
esta investigación, por lo que nos vamos a centrar en el objetivo 5.
Si bien, es verdad que los ODM, supusieron avances a nivel mundial con
relación a la igualdad entre los géneros, con los ODS pretenden dar un paso más
allá y establecer nuevos marcos legales sobre la igualdad, erradicar la
discriminación basada en el género y mejorar todos aquellos instrumentos que
contribuyan en la consecución de las metas y objetivos fijados, si bien es verdad
que este trabajo no ha concluido y se debe poner empeño en finalizarlo.
En relación con este objetivo 5 de la Agenda 2030 sobre la mujer en el
desarrollo destacamos numerosas resoluciones de la Asamblea General de la
ONU303, así como las resoluciones y las conclusiones aprobadas por la Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que ya hemos mencionado, cuyo
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A/RES/50/104, de 20 de diciembre de 1995, La mujer en el desarrollo; A/RES/52/195, de 18
de diciembre de 1997, La mujer en el desarrollo; A/RES/54/210, de 22 de diciembre de 1999, La
mujer en el desarrollo; A/RES56/188, de 21 de diciembre de 2001, La mujer en el desarrollo;
A/RES/58/206, de 23 de diciembre de 2003, La mujer en el desarrollo; A/RES/59/248, de 22 de
diciembre de 2004, Estudio Mundial sobre el Papel de la Mujer en el Desarrollo; A/RES/60/210,
de 22 de diciembre de 2005, La mujer en el desarrollo; A/RES/62/206, de 19 de diciembre de
2007, La mujer en el desarrollo; A/RES/64/217, de 21 de diciembre de 2009, La mujer en el
desarrollo; A/RES/66/216, de 22 de diciembre de 2011, La mujer en el desarrollo; A/RES/68/227,
de 20 de diciembre de 2013, La mujer en el desarrollo; A/RES/69/236, de 19 de diciembre de
2014, Estudio Mundial sobre el Papel de la Mujer en el Desarrollo; A/RES/70/219, de 22 de
diciembre de 2015, La mujer en el desarrollo; A/RES/71/243, de 21 de diciembre de 2016,
Revisión cuadrienal amplia de la política relativa a las actividades operacionales del sistema de
las Naciones Unidas para el desarrollo.
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principal objetivo es defender los intereses de las mujeres en busca de la plena
igualdad, del empoderamiento y la supresión de todo tipo de discriminación.
Debemos incidir en la Resolución aprobada por la Asamblea General el 25
de septiembre de 2015, A/RES/70/1, que lleva por título “Transformar nuestro
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. En ella se aprobó la
adopción de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y la implementación
de esta, como más tardar, para el año 2030, en la cual se marcan objetivos de
manera transversal sobre los ámbitos económico, social y ambiental; que de
manera directa afectan a la mujer y su desarrollo en todos estos ámbitos para
poder alcanzar la finalidad del objetivo 5 y de sus metas.
De igual forma, es muy importante referirnos a la Unidad Africana (UA) 304305
fundada en 2001 y cuya sede se encuentra en Addis Abeba (Etiopía), está
compuesta por 55 países y que ha logrado avances significativos en el desarrollo
de África en los ámbitos político, económico y social. Su alianza con las Naciones
Unidas mediante la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
de una serie de resoluciones importantes306 y con la aprobación de la
A/RES/72/310, el 10 de septiembre de 2018 estableciendo “Nueva Alianza para
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https://www.un.org/es/sg/speeches/reports/71/report-africa.shtml. (06/09/2019).
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https://www.acnur.org/la-union-africana.html (06/09/2019)
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Resolución A/RES/57/2, 30 de septiembre de 2002; A/RES/57/7, de 4 de noviembre de 2002;
y A/RES/71/320, de 8 de septiembre de 2017;
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el Desarrollo de África: progresos en su aplicación y apoyo internacional” la cual
supone un empuje para la consecución del objetivo principal de incorporar la
Agenda 2063 para la Integración y el Desarrollo de África en los próximos 50
años. Esta alianza se forja con la intención del desarrollo de la paz, materia esta
como estamos viendo a lo largo de nuestra investigación, que está íntimamente
relacionada con la materia que nos ocupa sobre la no discriminación e igualdad
de las mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida.
2. Mujer y paz: Agenda 2030
“El desarrollo pleno de una cultura de paz está integralmente vinculado…a la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer promoviendo su autonomía y una
representación equitativa en todos los niveles de la adopción de decisiones” (Artículo 3 de la
Declaración sobre una cultura de paz)

Las Naciones Unidas consideran la igualdad entre hombres y mujeres como
la base donde se debe asentar la sociedad del futuro, como una comunidad
pacífica y sostenible, que respeta los derechos fundamentales, entre los cuales
se encuentra la igualdad de género.
Como hemos ido analizando, desde el nacimiento de las Naciones Unidas se
han logrado progresos en relación con la promoción de la igualdad de género,
en especial durante los últimos años. Pero es cierto, que los resultados obtenidos
hasta ahora son desiguales a los logrados en otros objetivos planteados por la
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ONU, más si cabe, teniendo en cuenta que la igualdad es un elemento esencial
en la construcción de un mundo mejor.
A lo largo de este trabajo, observamos los avances y logros alcanzados en
cuanto a los ODS planteados en la Agenda 2030, sobre todo, relacionados con
la cultura de paz como elemento integrador y básico en la consecución de todos
los ODS y Metas proyectados.
En este apartado describiremos cuales han sido los avances producidos en
la Agenda 2030 y con los instrumentos posteriores a la misma en relación con la
igualdad de género con la finalidad de la reducción de la violencia sobre la mujer
y la promoción de protección social, la influencia de las mujeres en los procesos
de paz y su mayor representación y liderazgo empresarial y social.
Como ya hemos visto con anterioridad, la Agenda 2030 dedica el Objetivo
5 “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las
niñas” y mediante las 6 metas proyectadas, lo plantea de un modo transversal,
de tal manera que, se manifiesta en el resto de los ODS, de hecho, podemos
observar que se encuentran en 11 de los 17 ODS. En concreto, en el año 2018,
de los 248 indicadores que se encuentran en las 169 metas de los 17 ODS, sólo
el 22% tratan cuestiones relativas a las mujeres307.

307

Véase A/RES/71/313 Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
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En cuanto a los resultados obtenidos hasta el año 2021, debemos ir
observando cada una de las metas programadas, de tal manera que nos dé una
visión más general del cumplimiento de este objetivo. Es importante la
información que ofrece las Naciones Unidas308en los informes anuales, ya que
nos muestran los esfuerzos internacionales en la ejecución de este objetivo, los
cuales para su elaboración cuentan con la participación de organizaciones
internacionales y nacionales, así como, de los demás órganos de las Naciones
Unidas y de expertos académicos del ámbito profesional y civil. En
consecuencia, el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2021 309que
ya hemos mencionado en nuestro trabajo, nos muestra datos reveladores acerca
del tema en cuestión.
La pandemia producida por la COVID-19 ha tenido gran influencia en los
datos de este informe anual que, como ya mencionamos en un capítulo anterior,
ha influido de manera negativa en la consecución de los logros proyectados. Así
pues, en relación con la Meta 5.1 sobre erradicar la discriminación de las mujeres
y las niñas en todo el mundo, en el año 2020 se recopilaron datos jurídicos de
95 países y los resultados muestran que las leyes discriminatorias y los vacíos
legales perduran en los ordenamientos jurídicos de manera que las mujeres no
puedan disponer y disfrutar plenamente de sus derechos humanos. Este dato se
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Más información en https://unstats.un.org/sdgs/ (febrero 2022)
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Consultar Naciones Unidas. Informe de los Objetivo de Desarrollo Sostenible 2021
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evidencia en que menos del 50% de la población agrícola en la mayoría de los
países poseen los derechos de tenencia o propiedad sobre las tierras agrícolas
y de ellos, en el 90% de los países evaluados, las mujeres tienen pocos derechos
de este tipo respecto a los hombres.
En cuanto a los resultados de la meta 5.2, el 63% de los países analizados
carecía de leyes sobre delitos sexuales basados en el consentimiento, si bien es
cierto que el 83% de estos países se comprometió a implementar en sus
legislaciones normas que se ocupen de la violencia contra las mujeres. En
relación con esta meta y la meta 5.3 sobre la eliminación del matrimonio infantil
forzado, el 25% de los países analizados no concedía los mismos derechos a los
hombres y mujeres con relación al matrimonio y al divorcio y además solo el 25%
establecían la edad mínima de 18 años a los hombres y a las mujeres para
contraer matrimonio.
En cuanto a la meta 5.4 como mencionamos anteriormente, debido a la
pandemia, el trabajo doméstico y los cuidados no remunerados aumentaron para
las mujeres en 2,5 veces más que a los hombres debido a su asunción histórica.
Una muestra de la persistente discriminación de la mujer en la vida pública
en puestos de representación y en relación con la meta 5.5 referente a la garantía
de participación y liderazgo pleno de las mujeres en todos los ámbitos, ya sea el
público, social, político o económico, es que más de la mitad de los países con
datos carecían de cuotas de mujeres en sus parlamentos nacionales, casi 1/5
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parte de estos países con datos conservaban leyes de nacionalidad
discriminatorias. Además, en el ámbito del empleo, un 90% de los países
establecieron normativas sobre la no discriminación por motivos de género, pero
aproximadamente en el 50% de ellos las mujeres veían limitado el acceso a
determinados puestos.
La Agenda 2030 supone un hito muy importante a la hora de lograr la
igualdad plena entre hombres y mujeres, pero la clave la encontramos a partir
de la Conferencia de Beijing en 1995, con la aprobación de la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing en la que se identificaban 12 áreas de acción en
relación con la mujer y la garantía de la igualdad de oportunidades para mujeres
y hombres en las que se definieron procedimientos concretos de actuación para
lograr el tan ansiado cambio y que sirvió de inspiración para las futuras acciones
y programas en el ámbito de la igualdad y el empoderamiento de las mujeres a
nivel internacional, incluso 25 años después.
El objetivo de la Plataforma de Acción de Beijing es lograr que todas las
mujeres y las niñas pueden ejercer sus derechos y libertades en un mundo
pacífico y equitativo a través de las 12 esferas relacionadas con las mujeres y
las niñas en las que había que trabajar: la educación, el medio ambiente, la
economía, la pobreza, los derechos humanos, la violencia contra la mujer, los
conflictos armados, la salud, los medios de difusión, los mecanismos
institucionales para dirigir y coordinar las políticas de igualdad de género, las
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niñas, y el empoderamiento de las mujeres para la toma de decisiones. Teniendo
en cuenta todo lo anterior, es objetivo primordial de las Naciones Unidas la
incorporación de la mujer a los procesos de paz, ya que su integración en la
resolución de conflictos ha obtenido resultados positivos. Así, la construcción de
un desarrollo humano sustentable es necesario el reconocimiento y la garantía
de la diversidad para mejorar la calidad de vida y así alcanzar mayor desarrollo
personal y comunitario310.
Como estamos observando a lo largo de este trabajo, la UNESCO tiene
como finalidad promover el progreso cultural para lograr la paz y el
reconocimiento mundial del derecho a la paz, siendo primordial para su
consecución la educación, sobre todo en cultura de paz, para crear sociedades
justas y pacificas en las que el respeto, el dialogo y el entendimiento sean las
armas para la resolución de las controversias.
Es por ello, que la transversalidad de género, se manifiesta en el resto de
los ODS, destacando el ODS 4 sobre cómo lograr una educación de calidad,
cuya finalidad sea la garantía de la igualdad de oportunidades en el acceso a la
enseñanza y la participación en la sociedad de niñas y niños. De igual manera,
su manifestación en el ODS 16 sobre promover sociedades justas, pacíficas e
inclusivas con instituciones sólidas, para lograr implementar y desarrollar esa

Lagarde, M. “Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia”. Editores: Madrid: Horas
y Horas, 1996, España. pp. 10-11
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cultura de paz desde la igualdad entre mujeres y hombres, que contribuya a
suprimir las diferencias y discriminaciones.
Como ya hemos desarrollado en la primera parte de este trabajo, la
UNESCO mediante su “Proyecto transdisciplinario: Hacia una cultura de paz”311,
considera a la educación como la solución para la promoción de la cultura de paz
que ayude a lograr unas sociedades más justas y equitativas. La implementación
de la cultura de paz debe acompañarse de programas y políticas con perspectiva
de género, que apoyen mayor representación de las mujeres en la toma de
decisiones y en los procesos de paz. De esta manera, se estarían cumpliendo
todos los ODS y en concreto el 4 y 16 que mencionábamos previamente y
consolidando unas sociedades pacíficas y equitativas.
En julio del año 2010, las Naciones Unidas quisieron avanzar en el
cumplimiento de los objetivos relacionados con la igualdad de género,
proyectados durante décadas anteriores y que no habían tenido una gran
evolución, y mediante decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas
creó ONU Mujeres (UN Women) como un órgano de las Naciones Unidas que
promueve el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, trabaja
junto con los Estados Miembros de las Naciones Unidas en la creación de
normas, políticas y programas que implementen la igualdad de género en todos

Véase, UNESCO “Proyecto transdisciplinario: Hacia una cultura de paz”. Unidad Cultura de
Paz (CPP), 1999. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000117753_spa
311
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los ámbitos, así como coordina y promueve la aplicación y el cumplimiento de la
Agenda 2030 en relación con la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres y las niñas en el mundo. Este órgano nace de la combinación de cuatro
elementos pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas que se encargaban
de la igualdad y el empoderamiento de mujeres y niñas de manera individual,
que pasarían a fusionarse para poder acometer de una manera más firme y
eficaz los retos planteados como resultado del programa de reforma de la ONU.
Estos integrantes son:
➢ División para el Avance de la Mujer (Division for the Advancement
of Women. DAW)312 creada en 1946 partiendo de la visión de la
igualdad establecida en la Carta de las Naciones Unidas y
establecida como la Sección de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer de la División de Derechos Humanos
del Departamento de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas.
Este órgano sufrió muchas transformaciones a lo largo de los años
hasta que en el año 2010 desaparece para formar parte de ONU
Mujeres. La función principal de la DAW era promover todas las
políticas y programas relativos a la garantía de los derechos
humanos de las mujeres en la esfera internacional.

312https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw25years/content/spanish/about_daw.html

#:~:text=La%20Divisi%C3%B3n%20para%20el%20Adelanto%20de%20la%20Mujer%2C%20fu
ndada%20en,desarrollo%20sostenible%2C%20los%20derechos%20humanos
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➢ Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la
Promoción de la Mujer (INSTRAW)313, el cual fue creado siguiendo
las recomendaciones de la Primera Conferencia Mundial sobre la
Mujer en julio de 1975, por las Naciones Unidas a través de su
Comité Económico y Social (ECOSOC) con el objetivo de idear las
políticas y los programas de desarrollo más eficaces en materia de
género en el ámbito nacional e internacional.
➢ Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM) fundado a través de una resolución314 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas en diciembre de 1984, pero que
cuya trayectoria parte en el año 1975 cuando la Asamblea General
de la ONU a través de la resolución 3520 (XXX) dé 15 de diciembre
de 1975, proclama el período de 1976 a 1985 como “Decenio de
las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz”, y
un año después crea el Fondo de Contribuciones Voluntarias para
el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer315 en
correspondencia a lo establecido en la Primera Conferencia

313

https://www.dicc.hegoa.ehu.eus/listar/mostrar/130

314

Naciones Unidas. A/RES/39/125, de 4 de diciembre de 1984. Disposiciones para la
administración futura del Fondo de Contribuciones Voluntarias para el Decenio de las Naciones
Unidas para la Mujer
315

Naciones Unidas. A/RES/31/133, de 16 de diciembre de 1976. Fondo de Contribuciones
Voluntarias para el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer.
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Mundial sobre la Mujer celebrada en México. Los objetivos de
UNIFEM se centraban en 5 puntos básicos de la igualdad relativos
a la reducción pobreza, a la garantía de los derechos humanos de
las mujeres, erradicar todo tipo violencia sobre las mujeres, frenar
el avance del VIH en las mujeres y niñas, y el acceso de la mujer
a los ámbitos económicos, sociales y políticos, mediante la
asistencia financiera y técnica a aquellas políticas y programas que
promovieran la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres y las niñas. Todas las funciones fueron llevadas a cabo
por UNIFEM hasta su integración en el año 2010 en la nueva
entidad ONU Mujeres.

➢ Oficina del Asesor Especial del Secretario General sobre
Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer (OSAGI), creada en
marzo de 1997 y encargada de promover el cumplimiento efectivo
de la Declaración de Beijing, la Plataforma de Acción de la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer (FWCW) de 1995 y de la
Declaración del Milenio del 2000

En resumen, ONU Mujeres es la encargada dentro del sistema de las
Naciones Unidas de estimular y asegurar la implementación de la igualdad de
género en todos los acuerdos relativos a la Agenda 2030 de tal manera que sea
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considerada como un elemento fundamental de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. De esta manera surge “hacer las promesas realidad”316, un informe
de ONU Mujeres, en el que se examinan los progresos, inconvenientes y las
posibilidades a la hora de llevar a cabo los 17 ODS y sus metas, desde una
perspectiva de género, para orientar sobre las políticas y programas ya
establecidos y también con los futuros, comprometidos con la igualdad de género
y de esta manera poder fortalecerlos mediante recomendaciones y cambios en
la ejecución de dichas políticas y programas.
Este informe revela que, dos años después de la entrada en vigor de la
Agenda 2030, continúan existiendo grandes desigualdades en relación con la
igualdad entre hombres y mujeres a nivel internacional entre los diferentes
países e incluso en un mismo país, en función de la raza que se posea, los
niveles de ingresos o del lugar de residencia.
Diferencias que se manifiestan en diversas esferas como el acceso a la
educación y finalización de esta, el matrimonio infantil, la violencia contra la
mujer, la discriminación de la mujer en la esfera política, económica y social,
entre otros. Como datos destacables de este informe, se expone que en el
mundo 330 millones de mujeres y niñas vienen en condiciones de pobreza de

Naciones Unidas. ONU Mujeres “Hacer las promesas realidad. La igualdad de género en la
agenda
2030
para
el
desarrollo
sostenible”,
2018.
Disponible
en:
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publica
tions/2018/SDG-report-Gender-equality-in-the-2030-Agenda-for-Sustainable-Development2018-es.pdf (Consulta: febrero 2020).
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los 89 países de los que se disponen datos, cifra seguramente mayor teniendo
en cuenta esta referencia. O, por ejemplo, el informe manifiesta que 1 de cada 5
mujeres menores de 50 años han sufrido algún tipo de violencia, ya sea física o
sexual, a manos de su pareja durante el año 2018.
En relación con el cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030 y
siguiendo con las recomendaciones y estrategias en las políticas y programas
con perspectiva de género, ONU Mujeres ha elaborado el Plan Estratégico para
2022-2025317, basado tal y como figura en el Plan, en “la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),
la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, las resoluciones del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad,
el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo y otros resultados de procesos intergubernamentales pertinentes,
como resoluciones de la Asamblea General y conclusiones convenidas de la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer” 318.
El cometido del plan es orientar y activar las acciones durante los
próximos 4 años, con la vista puesta en el cumplimiento de los ODS de la Agenda

Naciones Unidas. ONU Mujeres “Plan Estratégico para 2022–2025”. Resolución UNW/2021/6,
de 12 de julio de 2021. Segundo período ordinario de sesiones de 2021. 14 y 15 de septiembre
de 2021. Tema 2 del programa provisional. Plan estratégico. Disponible en: https://documentsdds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/186/25/PDF/N2118625.pdf?OpenElement
(Consulta:
febrero 2022).
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2030 para el Desarrollo Sostenible, mediante la realización de evaluaciones,
consultas, estadísticas, auditorias y otros informes, para alcanzar la igualdad
material y efectiva entre hombres y mujeres, así el empoderamiento de las
mueres y las niñas y la garantía de los derechos humanos.
En definitiva, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible refleja la
necesidad de garantía de los derechos de las mujeres y las niñas mediante el
ODS 5 y como ya hemos expuesto, a través de su proyección en el resto de ODS
y metas. Fue con Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing de 1995
cuando se origina un movimiento a escala internacional en favor de los derechos
de las mujeres en todas las esferas de la vida y como se ha evidenciado a lo
largo de estos más de 25 años, estamos aún lejos de alcanzar la anhelada
igualdad entre mujeres y hombres.
Para ello, es importante la implementación de una cultura de paz y una
educación en la paz que refuerce un mundo pacífico y sostenible. Es cierto que
la participación de la mujer es limitada y queda mucho trabajo por hacer ya que,
como hemos comprado anteriormente, 6 Objetivos no implementan la
perspectiva de género (6, 7, 9, 12, 14 y 15), otros 5 la hacen en menor medida
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(2, 10, 11, 13 y 17) y únicamente seis de los 17 implementan la perspectiva de
género (1, 3, 4, 5, 8 y 16)319
CAPÍTULO VIII. Sociedad y Paz: La resolución de conflictos y sociedades
pacíficas.
1. Antecedentes: medios alternativos
Cuando se presta atención a la resolución de conflictos y se analiza, se
puede observar que, si se refuerza la educación y la cultura de la paz con ese
reconocimiento del derecho, la resolución del conflicto tendría otro enfoque, que
es el que se pretende dar en esta investigación. La mediación no es un derecho
humano ni un derecho reconocido por las Naciones Unidas, ya que el derecho
reconocido por las Naciones Unidad es el Derecho a la paz, siendo la mediación
un instrumento para la resolución de controversias y por ende alcanzar el objetivo
que es la paz. Es una sucesión de situaciones donde el objetivo primordial debe
ser prevenir el conflicto y que haya paz, porque si no previenes el conflicto, surge
el conflicto. Así pues, el conflicto se previene a través de un instrumento que es
la mediación y que desemboca en la paz.
Al tratar de analizar la evolución histórica de la mediación, sabemos que
es un campo amplio y que no es el objeto principal de esta investigación, por lo

Verdiales López, D., M. “La mujer: pieza clave en el desarrollo sostenible Estrategias
contenidas en la Agenda 2030”. Ed. Espiral: Estudios sobre Estado y Sociedad, Vol. 28, nº 82,
2021, pp. 168
319
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que nos centraremos en realizar un análisis sucinto de este proceso evolutivo a
lo largo de la historia.
Se puede relacionar el comienzo histórico de la mediación con el propio
origen del hombre y esto es así ya que la mediación va unida al conflicto,
entendiendo éste como lo define el Diccionario de la Real Academia de la
Lengua, como combate, lucha o pelea.
El término conflicto va unido de forma inherente a la naturaleza del
hombre. Cuando surge un conflicto, una pelea o una lucha, las partes
intervinientes intentan imponer su razón a la parte contraria. Tanto el conflicto
como su resolución han estado presentes a lo largo de la evolución del hombre
en la sociedad.
En muchas de las antiguas civilizaciones ya estaba presente, como en el
caso de la antigua China, los recursos básicos para la resolución de conflictos
eran la conciliación y la mediación. Según Confucio en el 550 a.C., los conflictos
se solucionaban con la “persuasión moral y el acuerdo, y no bajo coacción”320.
Lo que se extrae del pensamiento de Confucio es que se debe llegar a la solución
de la discrepancia mediante la voluntad de las partes en conflicto y no por la
imposición unilateral o la intervención de un adversario que dificultaría el llegar
a ese acuerdo y pondría fin a la armonía natural que existe en las relaciones

Folberg, J y Taylor, A. “Mediación: resolución de conflictos sin litigio”. Ed. Limusa, S.A. de
C.V. Grupo Noriega Editores, Balderas 95, México, D.F.1996. p. 21.
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humanas. En la actualidad, los comités populares de conciliación siguen
ejerciendo la mediación.
En la antigua Grecia, donde existían los Thesmothetes o tesmotetes, que
poseen el poder judicial, eran los legisladores y personas encargadas de analizar
el origen del conflicto y basándose en el análisis de las causas, intentaban que
las partes en conflicto llegaran a un acuerdo celebrado por ellas. También
debemos hacer mención a la existencia durante los siglos VII y VI a.C., de la
época arcaica de los Nomóthetes, los cuales eran personas cuyas funciones
eran desempeñar una tarea específica, la cual era fijar en leyes escritas, es por
eso por lo que también eran conocidos como memorizadores.
Otra figura relevante de esta época era la de los Aysimnethes o
Aisimnetes, que eran aquellas personas que tenían un amplio conocimiento
sobre el derecho consuetudinario y por lo tanto su labor, al igual que en el caso
de los Nomóthetes, fijaban también las leyes por escrito, pero a diferencia de los
Aysimnethes, los Nomóthetes compilaron las leyes antiguas que se transmitían
de forma oral, y los Aysimnethes legislaron desde el principio, es decir, ex novo.
En Japón, las discrepancias eran resueltas a través del líder de la
población, quien se instituía en la figura mediadora y ayudaba a los miembros de
la población a la consecución de las soluciones para la resolución del conflicto.
Las raíces de la mediación en Japón se sitúan en sus costumbres y sus leyes
antiguas. Posteriormente se aprobaron disposiciones legales para que los
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tribunales japoneses emplearan la conciliación de forma habitual, sobre todo tras
la Segunda Guerra Mundial.
En África los conflictos eran resueltos mediante una junta de vecinos o la
denominada “Asamblea vecinal”, donde una persona respetada ejercía la función
de mediador, ayudando a las partes a llegar a un acuerdo.
En Estados Unidos, fue la Sociedad Religiosa de los Amigos, conocida
como cuáqueros, los que para resolver las controversias comerciales empleaban
la mediación y el arbitraje. Sin embargo, son los procedimientos de resolución
de desavenencias laborales industriales los antecedentes y modelos de
mediación más conocidos en los Estados Unidos.
Además, debemos destacar la importancia de la lucha por los derechos
civiles que se produjeron en los años 60 y 70 con las protestas por la Guerra de
Vietnam, o la insatisfacción de los ciudadanos con las formas tradicionales
existentes para la resolución de controversias que desembocaron en la
formación y formulación de numerosas legislaciones y asociaciones como por
ejemplo la Civil Right Act de 1964, la cual es una legislación histórica en los
Estados Unidos y que fue firmada el 2 de julio, cuyo principal propósito era el
prohibir la discriminación por motivos de raza, sexo o religión, y buscaba eliminar
la aplicación desigual de los requisitos de registro de votantes y la segregación
racial en las escuelas, en el lugar de trabajo y servicios públicos; surge también
la American Arbitration Association (AAA), es una organización sin fines de lucro
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con oficinas en todo Estados Unidos y que dispone de una larga historia y
experiencia en el campo de la resolución alternativa de conflictos, la prestación
de servicios a las personas y organizaciones relacionadas con los consumidores
o asuntos domésticos y que deseen resolver conflictos fuera de los tribunales y
juzgados, fuera de la vía judicial. En la actualidad existen más de 500 Centros
de Mediación que facilitan el acceso de los mediadores a los diferentes
estamentos sociales que puedan tener un conflicto, como por ejemplo el caso de
propietarios e inquilinos o consumidores y usuarios.
En España existen también claros ejemplos, como es el caso del Fuero
de Avilés (en 1076), las Partidas de Alfonso X, donde su Partida 3, título 4, recoge
el término “arbitraje” (en 1265), “Las ordenanzas de lonja y oreja” (en 1271)
donde actuaban los corredores de oreja (conocidos así por la obligación de
guardar el secreto), el “Consejo de Hombres Buenos” de la Huerta de Murcia y
por último, el “Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia” más conocido como
“Tribunal de las Aguas”.
En la actualidad y durante el pasado siglo XX, disponemos de claros
ejemplos dentro de la esfera internacional de procesos mediadores, como por
ejemplo: la mediación Papal en el conflicto del Beagle, sobre la soberanía que
Chile y Argentina mantenían en 1978 por la posesión de las islas situadas al sur
del canal de Beagle y por el dominio de los espacios marítimos adyacentes;
Acuerdos de Camp David de 1978, donde Egipto e Israel firmaron la paz en los
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conflictos territoriales entre ambos países; Acuerdos de Madrid y Oslo de 1993,
por las desavenencias entre Israelíes y Palestinos; los Acuerdos de Dayton,
entre otros.
Como se puede ver en la mayoría de los casos, existe la figura del líder
de la familia, del clan o del pueblo que brindaban su conocimiento para ayudarlos
a encontrar un acuerdo que solucionara sus discrepancias.
Karl Marx, situaba el origen del conflicto en la dialéctica del materialismo
y en la lucha de clases. Así pues, se hace imprescindible entender que es
necesario contar con un mínimo orden social. Por su parte, Pruitt y Rubin creen
que el conflicto lo encontramos en la percepción de la diferencia de intereses o
cuando existe una creencia de que las partes no podrán alcanzar sus
pretensiones al mismo tiempo321.
Para poder lograr esto, los miembros de la comunidad deben desarrollar
políticas de conformidad o de consenso y es ahí donde entran en juego los
diferentes instrumentos de resolución de conflictos, como la Mediación, el
arbitraje, la conciliación y la negociación.

Pruitt, D. y Rubin, J. “Social Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement”. Newbery Award
Records Inc. 1986.
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2. Resolución de conflictos y mediación
Antes de adentrarnos en el término de mediación, debemos hacer un
aparte y clarificar la diferencia existente, de una forma abreviada, entre los
términos mediación, el arbitraje, la conciliación y la negociación, como medios
de resolución de conflictos, que, si bien pueden parecer lo mismo y de cara a la
sociedad no se tienen muy claras sus diferencias, éstas existen y deben
destacarse.
En primer lugar, debemos tener claro que no existe un concepto unificado
del término Mediación y por lo tanto antes de realizar una definición general del
término, podemos mencionar algunas de las distintas definiciones que realizan
algunos autores como por ejemplo Jay Folberg y Alison Taylor, que para ellos la
mediación es “… el proceso mediante el cual los participantes, junto con la asistencia
de una persona o personas neutrales, aíslan sistemáticamente los problemas en disputa
con el objetivo de encontrar opciones, considerar alternativas, y llegar a un acuerdo
mutuo que se ajuste a sus necesidades. La mediación es un proceso que hace hincapié
en la propia responsabilidad de los participantes de tomar decisiones que influyen en
sus vidas”322.

Folberg, J y Taylor, A. “Mediación: resolución de conflictos sin litigio”. Ed. Limusa, S.A. de
C.V. Grupo Noriega Editores, Balderas 95, México, D.F.1996.
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Kressel y Pruitt en 1985 definen simplemente el proceso de mediación
como la asistencia de una tercera parte neutral que ayuda a que dos o más
partes en disputa logren llegar a un acuerdo.
Susskind y Ozawa, también en 1985 realizan una definición de la
mediación como como un proceso voluntario que se distingue de la simple
negociación por la inclusión de facilitador no partidista que sirve a la voluntad del
litigante.
Christopher Moore define la mediación como: “…un tercero neutral e
imparcial ayuda a la gente, facilitando la resolución de sus diferencias y nos
ofrece una obra integral sobre lo que los mediadores hacen realmente para
auxiliar a las personas en conflicto.”323 Moore (1986), entiende la mediación
como una ampliación del proceso de negociación, subrayando la actitud
imparcial y neutral del mediador324.
Para Sara Cobb, la mediación es “…proceso que estructura la intervención
de las partes involucradas en modos que favorecen su participación y

Moore, C. “El Proceso De Mediación. Métodos prácticos para la resolución de conflictos”. Ed.
Granica. Edición 2006. Colección Mediación.
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Moore, C. “The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict”, (San
Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1986).
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legitimidad, asumiendo responsabilidades para diseñar la resolución de sus
disputas.”325
Una vez expuestas las definiciones realizadas por distintos autores que han
estudiado y definido la Mediación observamos que la mayoría coinciden, y nos
brindan la posibilidad de realizar una definición general de la Mediación,
entendiéndola como el instrumento a través del cual las partes implicadas en un
conflicto buscan una solución con la ayuda de un tercero imparcial y sin
capacidad decisoria denominado mediador.
Este mecanismo de resolución de conflictos es extrajudicial y privado, al igual
que en el caso del arbitraje. El mediador tiene la función de ser el conductor de
la mediación, buscando que las partes mantengan un diálogo fluido, con respeto
y educación, para poder identificar las diferencias, encontrar los intereses y
objetivos comunes y, por último, descubrir un c una solución, pero sin intervenir
de una forma directa en esa solución.
Cabe destacar que el artículo 25 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación
en asuntos civiles y mercantiles brinda la posibilidad a las partes de ejecución de
los acuerdos alcanzados en un procedimiento de mediación, elevando a
escritura pública el acuerdo logrado tras la mediación, siempre y cuando se
cumplan los requisitos que establece dicha Ley, tanto si el acuerdo se lleva a
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cabo en territorio nacional, como si se logra en otro Estado de la Unión Europea.
Así pues, establece:
La mediación está compuesta por una serie de características326 que son
fundamentales para su existencia y que la definen, las cuales son: voluntaria,
buena fe, neutral, confidencial, flexible, colaborativa, responsable y autónoma.
❖ Voluntaria: es la propia voluntariedad de las partes en conflicto la que
inicia el proceso. Los interesados pueden interrumpirlo, si lo consideran
oportuno, así como apartarse o desistir en cualquier fase del proceso una
vez ya iniciado. Es un procedimiento voluntario y, por lo tanto, ninguna de
las partes en conflicto debe concurrir obligada o bajo coacción.
❖ Buena fe: la mediación dispone de esta característica dado que al ser un
proceso voluntario, como hemos mencionado anteriormente, en el que
nadie obliga a ninguna de las partes a participar en él, es necesaria una
actitud integra de los participantes en la mediación ya que, como veremos
en siguientes características, deberán compartir información para poder
llegar a una solución del conflicto y por lo tanto deben actuar con la
convicción de que el proceso se va a desarrollar con buenas intenciones
por ambas partes en conflicto y que no se va a defraudar la confianza o
abusar de ella, actuando de una forma leal y conforme a Derecho.

Rozenblum de Horowitz, S. “Mediación en la Escuela Resolución de conflictos en el ámbito
educativo adolescente” [Conflict resolution in adolescent education]. Argentina: Aique Grupo
Editor S.A. 1998, p.235
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❖ Neutral: el mediador en su actuación no impone criterios propios en la
toma de decisiones, debe mantener una posición imparcial respecto a las
partes y no posicionarse o favorecer a ninguna de ellas. La imparcialidad
del mediador implica que éste no debe expresarse sobre el proceso, solo
asegurar que las partes logren acuerdos de una manera voluntaria y libre,
y que no sea como consecuencia de intimidación o a través de
coacciones. Así pues, el mediador únicamente podrá intervenir para poner
orden cuando alguna de las partes falte al respeto a la otra.
❖ Confidencial: lo expuesto en un proceso de mediación no será utilizado
fuera éste, excepto en casos donde se detecte un hecho constitutivo de
falta o delito.
La confidencialidad engloba tanto al mediador como a las partes en
conflicto y ninguna información debe ser entregada ni compartida con
personas ajenas al proceso. Para poder cumplir con esto se llevará a cabo
la firma de un documento de confidencialidad en el que conste
explícitamente la obligación legal y moral de guardar el debido silencio y
respeto a la información difundida por las partes durante el proceso. Así
pues, el mediador no podrá ser citado como testigo antes, durante o
después de la Mediación, así como ninguno de los materiales utilizados
para la Mediación será susceptibles de ser empleados en ningún
procedimiento administrativo o judicial relacionado con la disputa por
ninguna de las partes en conflicto.
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❖ Flexible: el proceso de mediación no se encuentra sujeto a un
procedimiento reglado rígido, solo se establecen unos requisitos mínimos
en la Ley, por lo que se adapta a las características y necesidades de las
partes en conflicto que estén dispuestos a solucionar sus diferencias.
❖ Colaborativa: como aludíamos en una característica anterior, las partes
deberán compartir información para poder llegar a una solución del
conflicto y por lo tanto habrán de tener una actitud solidaria y cooperativa,
donde ninguna de las partes imponga nada a la parte contraria, y donde
los interesados pongan énfasis en los puntos de convergencia y estén
motivados para resolver los problemas y alcanzar los mejores acuerdos
que satisfagan a ambas partes.
❖ Responsable: las partes implicadas en el proceso de mediación deben
alcanzar un alto grado de implicación y compromiso para cumplir los
acuerdos alcanzados y mantenerlos, para no tener que acudir con
posterioridad a la vía ordinaria, es decir a la vía judicial o a un arbitraje
posterior por el incumplimiento de alguna de las partes de los acuerdos
alcanzados.
❖ Autónoma: son las propias partes en conflicto las que conciben las
distintas alternativas y opciones para lograr la solución al conflicto,
manteniendo su capacidad de decisión y disponiendo en cualquier
momento de la posibilidad de oponerse al acuerdo. Son los propios
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interesados los que llegan a acuerdos creados por ellos mismos y que
satisfacen sus propios intereses.

La mediación es un procedimiento que facilita la resolución de conflictos sin
tener que recurrir a un proceso judicial o arbitral. El tercero imparcial (Mediador)
no actúa como juez, árbitro o como la figura del “hombre bueno” o “conciliador”,
cuyos objetivos se sitúan en guiar a las partes hacia un acuerdo que este
“hombre bueno” considere más justo.
De este modo, el Mediador no facilita a las partes la solución, su tarea se
centra en que el proceso de mediación se desarrolle de una forma fluida y con
respeto sugiriendo en todo caso si las partes se lo solicitan distintas alternativas,
como hemos mencionado anteriormente, hasta que las partes por si solas
lleguen a un acuerdo que consideran razonable, justo y que las satisfaga327.
Parte de la labor del Mediador será la sugerencia de distintas posibilidades con
el fin de que las partes puedan considerar diversas alternativas a la hora de llegar
a un acuerdo.
Tanto por parte de las Naciones Unidas, como en el caso de la Unión
Europea, hay un gran interés por fomentar la implantación y el uso de la
Mediación como un instrumento alternativo real a la solución de conflictos. Desde
una perspectiva internacional y de forma más concreta, dentro de las Naciones
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Unidas se creó en el año 2006 una Unidad de Apoyo a la Mediación,
perteneciente al Departamento de Asuntos Políticos, cuyas funciones son las de
fortalecer a las organizaciones regionales y asesorarlas financiera y
logísticamente para que se lleven a cabo los procesos de paz. Además, el
Departamento de Asuntos Políticos creó una herramienta que aún sigue en
funcionamiento llamada “peacemaker”, la cual dispone de una base de datos
muy extensa más de 750 acuerdos de paz, textos de orientación y de información
sobre los servicios de apoyo a la mediación de la ONU.
La experiencia de esta Unidad es muy amplia ya que sus miembros han
brindado apoyo en docenas de negociaciones, como, por ejemplo, en cuestiones
de reparto del poder, los recursos naturales y los conflictos, la elaboración de
constituciones, alto el fuego y otras medidas de seguridad, y las cuestiones de
género en relación con el conflicto.
La obligación de los Estados mediante la aplicación de sus respectivos
marcos legislativos y las funciones que se desarrollan a través de las Naciones
Unidas con su Departamento de Asuntos Políticos (Department of Political Affairs
o DPA). Conforme a esto, destacamos las funciones que tiene España dentro de
las Naciones Unidas en relación con la Mediación dentro de la Unidad de Apoyo
a la Mediación (“Mediation Support Unit”) creada en el año 2006, encuadrada en
el Departamento de Asuntos Políticos (“Department of Political Affairs”), como
miembro del Grupo de Amigos de la Mediación creado en el año 2010, así como
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las iniciativas existentes de las Naciones Unidas en comunión con la Unión
Europea para la implantación y difusión de la mediación con el Programa
Gotemburgo, adoptado por el Consejo Europeo el 16 de junio de 2001 y que
constituye la piedra angular de la Unión Europea en la materia.
El Programa Gotemburgo trata sobre la Prevención de Conflictos Violentos y
tiene como objetivos el convertir la prevención de conflictos en un objetivo
esencial de sus relaciones exteriores; establecer prioridades en materia de
prevención a la hora de determinar alertas tempranas y tener la capacidad de
dar una respuesta rápida a los conflictos; extendió el ámbito de aplicación de la
prevención de conflictos a todos los sectores que conforman la acción exterior
de la Unión; destacó la necesidad de hacer un uso más sistémico, coordinado y
coherente de los instrumentos disponibles por la Unión en la materia.
Como hemos destacado en las características, la Mediación es un proceso
no vinculante, donde las partes son en todo momento conscientes y
responsables de su participación. Mientras no haya un acuerdo escrito, firmado
y elevado a escritura pública o no por las partes integrantes en el conflicto, nada
de lo expuesto, prometido y discutido será vinculante entre las partes. Así pues,
destacamos en España la actuación de la misión permanente de España en
Naciones Unidas en el ámbito de la mediación, a través de la Unidad de Apoyo
a la Mediación (“Mediation Support Unit” o MSU) y el Grupo de Amigos de la
Mediación, del que forma parte España, así como la “Iniciativa para la Mediación
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en el Mediterráneo” presentada junto con Marruecos en la 67ª Semana
Ministerial de la Asamblea General de Naciones Unidas, en septiembre de 2012,
y que constituye una plasmación regional práctica de los postulados defendidos
por el citado Grupo de Amigos de la Mediación. Dicha iniciativa fue recibida con
gran interés por parte de la comunidad internacional. Además de las funciones
que viene desarrollando el CITpax (Centro Internacional de Toledo para la Paz),
como contribuir a la resolución de conflictos y al acercamiento entre las partes
enfrentadas a través de la mediación y de la formulación de propuestas políticas
alternativas.
El día 21 de enero se celebra el Día Internacional de la Mediación que
coincide con el primer texto legislativo sobre mediación familiar en Europa a
través de la Recomendación número 98, aprobada por el Comité de Ministros
del Consejo de Europa el 21 de enero de 1998. El día Internacional de la
mediación es un motivo de celebración y de reflexión ya que a partir de ese
momento se fue aumentando la celebración de mediaciones en Europa, unos
años más tarde se aprobó la Directiva por la que obligaban a los Estados a
elaborar leyes sobre mediación civil y mercantil. Sin embargo, La mediación no
ha ocupado tradicionalmente el lugar que merece en el plano internacional a
pesar de estar inserta en los objetivos fijados por la Carta de Naciones Unidas,
en la Unión Europea y en la razón de ser de la diplomacia.
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No obstante, veremos cómo en los últimos años, tanto las Naciones
Unidas como la Unión Europea han desarrollado sólidas capacidades en el
ámbito de la mediación y esperemos que continúen haciéndolo en los próximos
años. La mediación es una de las actividades más antiguas del mundo. Incluso
se reconoce el papel de las mujeres cómo mediadoras ya en la Edad Media.
Isabel de Portugal es un claro ejemplo328, tuvo que mediar entre Dionís y el
heredero al trono de Portugal destacando por su actividad mediadora en la
sociedad política de su época, estableciéndose como una pieza clave en la
política del reino portugués329.
La Organización de las Naciones Unidas fue fundada hace 77 años en un
mundo devastado por la Segunda Guerra Mundial, continúa prevaleciendo como
el máximo organismo encargado de velar por la paz. Para cumplir con el objetivo
de evitar los conflictos, la ONU ha contado desde sus inicios con mecanismos
de mediación y prevención de conflictos que ha utilizado a lo largo de la historia
en numerosas ocasiones y que el complejo mundo de hoy hace más
indispensables que nunca, como refleja el artículo 33 de la Carta de las Naciones
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Unidas330. De igual modo, la Carta también prevé el papel del Secretario General,
el Consejo de Seguridad y la Asamblea General en la solución pacífica de
disputas. Las resoluciones de la ONU y la experiencia han contribuido a la
función de construcción y mantenimiento de la paz de la Organización. La
mediación que, cómo hemos visto, la Carta señala en su artículo 33 cómo un
medio importante para el arreglo pacífico de controversias y conflictos ha
demostrado ser un instrumento eficaz para abordar los conflictos tanto
interestatales como intraestatales.
El enfoque de la ONU para la prevención de conflictos ha evolucionado
con el tiempo, adaptándose a la realidad cambiante del mundo. La Asamblea
General y el Consejo de Seguridad, la Comisión de Consolidación de la Paz y el
Consejo de Derechos Humanos desempeñan un papel importante en el
asesoramiento, la dirección y el respaldo al trabajo de la ONU para prevenir los
conflictos y mantener la paz. Hay numerosas resoluciones e informes sobre el
impulso, mejoramiento y fortalecimiento se la mediación en Naciones Unidas.
A continuación, haré referencia a las que han tenido mayor repercusión,
como es el caso del Manual de las Naciones Unidas sobre el Arreglo Pacífico de

Artículo 33 establece “Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de
poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle
solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el
arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios
pacíficos de su elección.”
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Controversias entre Estados331, en cual se desarrolló mejor lo que se entiende
por mediación de controversias entre Estados y sigue siendo un recurso de
utilidad. En el informe del Secretario General sobre el mejoramiento de la
mediación y sus actividades de apoyo (S/2009/189) se examinaban las
dificultades que enfrentaban las Naciones Unidas y sus asociados y se exponían
algunas consideraciones para fortalecer el proceso de mediación.
Los agentes que trabajan en la mediación han ido evolucionando y
adaptándose a la naturaleza en continua evolución del conflicto, en particular
reconociendo los conflictos intraestatales como una amenaza para la paz y la
seguridad regionales e internacionales. En la que fue aprobada por consenso,
se reconocía el uso cada vez mayor de la mediación, examinando y discutiendo
sobre los desafíos a los que se enfrentaba la comunidad internacional.
La Asamblea General solicitó al Secretario General que preparara unas
directrices para que la mediación fuese más efectiva, teniendo como objetivo
como debían concebirse y gestionarse los procesos de mediación. Están
pensadas como un recurso para los mediadores, los Estados y otros agentes
que apoyan la labor de mediación, así como para las partes en conflicto o
cualquiera que esté interesado. En estas directrices se destaca la necesidad de

Naciones Unidas. División de Codificación. Oficina de Asuntos Jurídicos. “Manual sobre el
arreglo pacífico de controversias entre estados”. Nueva York: Naciones Unidas, 1992.
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entender el concepto de mediación, pero también cuales son sus límites como
medio de prevención, gestión y resolución de conflictos.
Así pues, todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿en qué consiste la
prevención de conflictos? En respuesta, el Departamento de Asuntos Políticos y
de Construcción de la Paz de la ONU, explica que la prevención de conflictos
implica a todos aquellos que operan en los tres ámbitos fundamentales y pilares
básicos de la Organización como son, la paz y seguridad, los derechos humanos
y el desarrollo sostenible. Pilares estos que, aunque sean independientes, tienen
un trabajo interrelacionado para poder hacer frente a los problemas que se les
plantea, como es la solución de conflictos violentos y debe contar con la
colaboración de todos los agentes a nivel local, regional, nacional e internacional.
Es por esto, por lo que la ONU, debido a ese constante cambio en el
concepto de conflicto motivado por este mundo cambiante, se ha ido adaptando
y evolucionando en la manera de afrontar el conflicto, así como para prevenirlo.
De tal manera que, la Organización para poder prevenir, gestionar o solucionar
el conflicto, tiene en cuenta todo el proceso a lo largo del ciclo del conflicto,
abordando cuestiones que presentan riesgos de crisis a largo plazo, negociando
con las partes el fin del conflicto, para lograr alcanzar la reconciliación y construir
sociedades más pacificas, fuertes e inclusivas.
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Así pues, los expertos de las Naciones Unidas afirman que la prevención de
conflictos depende de cinco factores332:
❖ Ser consciente de la situación política y social, teniendo una relación
cercana y esto lo logra mediante las misiones políticas especiales que
desarrolla en el mundo.
❖ Tener un conocimiento y una relación constante con los Estados
miembros para saber el compromiso político de todos los implicados.
❖ Representación de todos los actores sociales en los procesos y consultas.
❖ Crear alianzas con organizaciones regionales e instituciones financieras
internacionales con el objetivo de una edificación de la paz a largo plazo.
❖ Implicar a los representantes políticos de todos los estamentos sociales
para prevenir los conflictos.
Como manifestamos a lo largo de este trabajo, la mediación es un
instrumento básico e imprescindible para evitar los conflictos, en constante
evolución y eso mismo expresan los expertos del Departamento de Asuntos
Políticos y Construcción de la Paz, al señalar que, “es un reflejo del mundo en el
que se aplica y responde al mismo”
Dentro de los actores importantes en el establecimiento de la paz, el papel
del Secretario General ha evolucionado y puede tomar medidas por sí mismo o
puede nombrar representantes especiales y enviados para llevar a cabo buenos
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oficios y mediación en su nombre. Y ¿Qué se entiende por los buenos oficios?
Pues tal y como señala la ONU, “es un concepto muy amplio que, en general,
implica la asistencia de un tercero a las partes en conflicto para ayudarlas a
encontrar la solución a sus problemas”333.
En consecuencia, el Secretario General puede prestar su ayuda a las
partes en conflicto mediante diferentes formas, ya sea a través del
asesoramiento a las partes en desacuerdo, mediante el fomento del contacto
entre grupos sin implicarse directamente en el proceso, u ofreciendo sus
conocimientos sobre distintos aspectos del proceso de paz, en su papel de
mediador y como tal, como tercero imparcial sobre el cual las partes están de
acuerdo en su implicación dentro del proceso.
Por ende, el cambio que supuso la Guerra Fría hizo que los procesos de
mediación fueran más necesarios y que se multiplicara el empleo de
negociaciones que tuvieran como mediador a instancias diversas de la
Organización. Es más, hoy en día ya no son extrañas las negociaciones de
diplomacia preventiva que ocurren con la mediación de organizaciones de
diferente índole.
En cuanto a la mediación en las Naciones Unidas y su conexión con la
cultura de paz y por ende, la Agenda 2030, en el año 1989, Federico Mayor
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Zaragoza organiza como Secretario General de la UNESCO, el Congreso en el
que se proclamó la Declaración de Yamusukro sobre la paz en la mente de los
hombres, Congreso al que ya nos hemos referido y en el que se define el
concepto de cultura de paz. Diez años más tarde, la Asamblea General de
Naciones Unidas aprobó la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura
de Paz y proclamó el año 2000 cómo el Año Internacional de la Cultura de la
Paz. Desde entonces han sido muchas las acciones y actividades que tienen
como finalidad la promoción y el fomento de una cultura de paz basada en los
derechos humanos y en los principios defendidos en la Carta de Naciones
Unidas.
La Agenda 2030 de las Naciones Unidas establece un plan de acción que
engloba al planeta y a las personas con el objetivo de su prosperidad,
instaurando la paz dentro del concepto más amplio de la libertad y dentro ella,
su Objetivo 16 establece la necesidad de construir sociedades pacíficas, justas
e inclusivas, como mencionamos en este trabajo.
En segundo lugar, entendemos por Negociación el proceso a través del
cual las partes involucradas en una controversia buscan una solución mediante
el acuerdo de las líneas de conducta, buscando las posibles ventajas ya sean a
modo individual o colectivo que les puedan compensar, y por último intentan
obtener resultados que sirvan a sus mutuos intereses.
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Pueda parecer que los dos términos son iguales, y bien es cierto que en
numerosas ocasiones se confunden y se emplean de forma incorrecta al hablar
sobre ellos. La principal diferencia entre la mediación y la negociación es que en
la segunda lo que resulta es una alteración de las aspiraciones primarias, es
decir, lo que ocurre en este procedimiento es que las partes en conflicto al
comienzo de este proceso tienen una serie de pretensiones y éstas van
cambiando a lo largo del proceso, cediendo las dos partes para llegar a alcanzar
un consenso satisfactorio, se basa en el esquema win-win, esquema que en mi
opinión no es real, debido a que al existir un conflicto y por lo tanto partes
encontradas, a la hora de buscar una solución ambas partes o al menos una de
ellas deba ceder en sus pretensiones y por lo tanto no ganan ninguna de ellas,
en todo caso las partes se conforman sin llegar a ganar del todo, aunque se
puede dar el resultado de gana-pierde334.
Asimismo, se desarrolla de una manera directa y no hay un tercero situado
fuera del conflicto que aporte un punto de vista objetivo, ayudando a favorecer la
comunicación y el desarrollo del proceso. Es cierto que existe la figura del
negociador, pero su labor es diferente a la del mediador, ya que como función
primordial tiene la de trasladar las ofertas o posiciones de una parte a la otra.

García Montúfar, J. “Los Medios Alternativos de Solución de Conflictos”. Derecho & Sociedad,
nº 16, 2001, p. 142.
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Para terminar con este término, debemos subrayar que existen tres tipos o
modelos de negociación: el modelo tradicional-lineal o modelo de Harvard, el
modelo transformativo y el modelo circular narrativo.
❖ El modelo Harvard fue elaborado en 1980 por Roger Fisher y William
Ury335, en el cual se incluyen una serie de principios integradores o
aspectos básicos para tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una
negociación, como son:
➢ Durante el procedimiento centrarse en lo intereses, tanto de los
particulares como los conjuntos y los de la parte contraria. En algunas
ocasiones los intereses de las partes son compatibles a pesar de que
sus posiciones puedan parecer opuestas. Es muy importante en la
negociación no confundir los intereses con los objetivos. Si nos
centramos en los intereses comunes facilitamos el dialogo y por lo
tanto la búsqueda conjunta a la mejor solución al conflicto.
➢ Identificar las posiciones. Con este principio o aspecto lo que
trataremos es de separar las personas del conflicto, es decir, a la hora
de mantener una negociación es necesaria una colaboración y por lo
tanto que exista una comunicación fluida, con respeto y educación.
Hay que tratar de ser muy cuidadoso con el estilo de comunicación, ya
que dependiendo de la forma de comunicarnos podemos llegar a

Fisher, R., Ury, W., Patton, B “Obtenga el sí: el arte de negociar sin ceder”. Madrid: Ediciones
Gestión 2000, 1996. pp. 31-80
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fracasar en la negociación debido a que se genera desconfianza,
agresividad, exigencias, culpabilidades, etc….
➢ Alternativas u opciones. Identificar cuáles son los intereses comunes,
así como todas aquellas posibilidades que existan para llegar al
objetivo que es el acuerdo. No debemos centrarnos en determinadas
pretensiones y creer que existe una única solución al problema. Deben
analizarse y exponerse las distintas alternativas e intereses que las
partes tienen para elegir una solución diferente al conflicto.
➢ Criterios objetivos. Debemos elaborar un plan de acción donde debe
figurar cuáles serán las competencias, compromisos de las partes y
cuando y como han de llevarse a cabo. Los criterios tienen que
perfilarse perfectamente para que el acuerdo al que se va llegar sea lo
más justo y satisfactorio para ambas partes.

❖ Modelo transformativo336 elaborado por Joseph Folger y Robert Bush en
la década de los 90, considera que la negociación ha sido un existo
cuando la situación de las partes mejora con respecto al inicio del proceso,
es decir, este modelo no busca el resultado exitoso de las partes o de una
de ellas, sino que su relación, donde existía un problema, se vea
reformada y se convierta en una relación mejor. Así pues, el objetivo es el

Folger, J., P. “La mediación transformativa preservación del potencial único de la mediación
en situaciones de disputas”. Revista de mediación, nº 2, 2008, pp. 6-16
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cambio de esa relación destructiva que se logra cuando las personas
consiguen conocer su situación y de esa manera empezar a saber qué
quieren, qué es lo importante y comprender a la otra parte. El modelo
transformativo se basa en dos condiciones fundamentales que son la
autodeterminación de las partes y el diálogo337.
Con este modelo, el partícipe aprende a escuchar, a mejorar la
comunicación, organizar y analizar cuestiones, a presentar argumentos,
valorar alternativas y a tener conciencia de los recursos que posee.

❖ Modelo circular narrativo, realizado por Sara Cobb338 y se basa en la
comunicación y el lenguaje. El modelo de Cobb se basa en que con el
lenguaje se construye la realidad y de esta manera, si se modifican las
narraciones se modifica también la impresión o imagen que se posee de
esa realidad. Este modelo es de los más apreciados ya que nutre de
distintos saberes de las teorías sociales339. El negociador ayuda a las
partes a descubrir una realidad diferente a las que poseen cada una de

Rondón García, L., M. “Modelos de mediación en el medio multiétnico”. Trabajo social
(Universidad Nacional de Colombia), nº 13, 2011, pp.161-162.
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Coob, S., y Rifkin, J. “Neutrality as a discursive practice. The construction and transformation
of narratives in Community Mediation”. Tomo II. New York: Studies in Law, JAJI Press Inc, 1991.
pp. 69-91.
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Rondón García, L., M. “Modelos de mediación en el medio multiétnico”. Trabajo social
(Universidad Nacional de Colombia), nº 13, 2011, p.162.
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las partes. Este método se basa en cuatro etapas siendo el eje central la
comunicación y como se trata ésta.

1) Primera: se lleva a cabo una reunión conjunta dirigida a sentar las
bases del proceso y establecer las reglas de éste.

2) Segunda: cuyo objetivo será conocer el problema, con qué tipo de
recursos contamos, cuáles son nuestras necesidades y cuáles son
las peticiones de la otra parte.

3) Tercera: donde se contextualizará el conflicto y se establecerá una
historia para todas las partes y predecir las dificultades.

4) Cuarta: se buscarán aquellas opciones, ventajas y desventajas de
cada una de esas opciones, para después se pueda construir un
acuerdo.
En tercer lugar, analizaremos el Arbitraje, el cual tiene sus orígenes ya en
el Derecho Romano y se define como el procedimiento alternativo a la vía judicial
para la resolución de conflictos, a través del cual las partes con una controversia
delegan la decisión sobre el conflicto a un tercero imparcial e independiente que
puede actuar bien fundando su resolución en equidad o bien en derecho, cuya
decisión se denomina laudo y el cual será vinculante. El Arbitraje, sobre todo en
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los últimos años tiene un gran respaldo internacional, sobre todo en el mundo de
los negocios. Son susceptibles de Arbitraje “las controversias sobre materias de
libre disposición conforme a derecho” tal y como dispone el artículo 2 de la Ley
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. No son susceptibles de arbitraje, las
cuestiones sobre el estado civil de las personas, las cuestiones matrimoniales y
los alimentos futuros.
El Arbitraje está compuesto por las siguientes características340: neutral,
confidencial, económico y eficaz.
❖ Neutral: en el proceso de Arbitraje son las partes las que pueden
seleccionar árbitros de nacionalidad apropiada, pueden especificar el
derecho aplicable, el idioma y el lugar en que se celebrará el arbitraje.
Con esta característica se garantiza que ninguna de las partes obtenga
ventaja sobre la otra parte derivadas de presentar el caso ante sus
tribunales nacionales.
❖ Confidencial: en el proceso de Arbitraje se asegura la confidencialidad,
tanto de las divulgaciones realizadas durante el proceso y como del laudo.
En determinadas circunstancias, el Reglamento de Arbitraje de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) permite a una
parte restringir el acceso a secretos comerciales u otra información

Latorre Boza, D. “Mitos y Quimeras: la neutralidad en el arbitraje”. Derecho & Sociedad, nº
26, 2006, pp. 355-368
340
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confidencial que se presente al tribunal arbitral o a un asesor que se
pronuncie sobre su confidencialidad ante el tribunal arbitral.
❖ Consensual: el proceso de Arbitraje tiene lugar porque las partes en
conflicto se ponen de acuerdo para llevarlo a cabo. En el caso de
controversias futuras que pudieran derivarse de un contrato, las partes
incluyen una cláusula de arbitraje en el contrato. Una controversia
existente puede someterse a arbitraje mediante un acuerdo de
sometimiento entre las partes. Al contrario de lo que ocurre en el proceso
de mediación, una de las partes en el litigio no puede retirarse de forma
unilateral del proceso.
❖ Económico: el llevar a cabo un proceso de Arbitraje y evitar la vía judicial
reducen los costes que se deben afrontar.
❖ Eficaz: para que el proceso de Arbitraje resulte eficaz, es necesario que
todos los supuestos y situaciones que desarrollen dentro de éste deben
ser analizados y examinados antes de que se dé por concluido y se dé
paso al pacto. Además, las partes del conflicto se comprometerán a
ejecutar con la mayor celeridad posible la decisión del árbitro, el laudo.
Los laudos internacionales serán ejecutados por los tribunales siempre
según la Convención de Nueva York de 10 de junio de 1958, de la que
formaron parte más de 140 países y entre los que por supuesto estaba
España cuando se adhirió el 29 de abril de 1977.
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La Convención de Nueva York sólo permite denegar la ejecución del laudo
en un número limitado de excepciones.

Por último, examinaremos el procedimiento de resolución de conflictos
denominado Conciliación. Se define la Conciliación como un procedimiento de
carácter gratuito, a través del cual un tercero imparcial denominado “conciliador”
interviene con el objetivo de aproximar a las partes enfrentadas en un conflicto.
La aproximación entre las partes la lleva a cabo mediante la propuesta de
soluciones a las partes.
El conciliador tiene una participación activa dentro del proceso y mayor
que la que tienen las partes litigantes, ya que éstas dejan parte de ese
protagonismo al conciliador que es el que propone alternativas para encontrar
solución a su conflicto, después de que las partes le presenten alegaciones. Una
vez que las partes han presentado sus alegaciones y el conciliador les ha
propuesto una serie de posibilidades, si es aceptada alguna de éstas, el
conciliador emite una propuesta de resolución que, de ser aceptada por ambas
partes, las vincula y será de obligatorio cumplimiento, por lo que podrá ser
reclamada ante los juzgados341.

Loy, G. “La conciliación y el arbitraje: perfiles generales en materia de derechos”. Temas
laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social. Nº 70, 2003 (Dedicado a: Mediación y
Arbitraje en los Conflictos Laborales en homenaje al profesor Manuel Alonso Olea), pp. 125-146
341
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Así pues, la relación de los medios alternativos de resolución de
controversias con la Agenda 2030 se puede establecer en el propósito de lograr
unas sociedades más justas donde la justicia y la paz estén respaldadas en
instituciones sólidas. Para ello, las Naciones Unidas incluyeron como uno de sus
objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 el objetivo 16 que tiene
dicha finalidad. Este objetivo se alcanza mediante la implicación universal de
todos los países, tanto los desarrollados como los que están en vías de
desarrollo, así como en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo a las
instituciones, las asociaciones y la población.
El objetivo 16, junto con el objetivo 4 de la Agenda 2030, pone de relieve
la repercusión que tiene la cultura y la educación en la paz para lograr este
propósito, supone una gran influencia en las políticas y legislaciones de los
diferentes estados, que implica un mejor acceso a la justicia por parte de la
ciudadanía para que ésta cuente con una serie de instrumentos para la solución
de conflictos entre ellos y el Estado y/o entre los propios particulares, así como
facilitando una tutela judicial efectiva que asegure el respeto de los derechos y
garantizando la igualdad entre las personas. Este objetivo es clave en la
búsqueda de sociedades más justas que respeten los derechos humanos y
garanticen la justicia y la paz, ya que numerosas normas internacionales
garantizan la tutela judicial efectiva, como por ejemplo el Artículo 10 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Artículo 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Artículo 8 y 24 de la Convención
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Americana sobre Derechos Humanos. Todos estos artículos establecen de
forma general que las personas puedan acceder a los tribunales de justicia sin
el temor de ser discriminados y con la plena garantía de ese acceso en igualdad,
para poder ejercer la de defensa de sus intereses legítimos.
En virtud de todo lo anterior y haciendo referencia a todos los principios y
declaraciones, considero que es esencial continuar con el impulso de la cultura
de paz desde la educación, la promoción del arreglo pacífico de conflictos, la
solución pacífica de controversias y la mediación, la eliminación de todas formas
de discriminación de la mujer y el papel informativo y educativo de los medios de
difusión para contribuir a promover una cultura de paz y la Agenda 2030.
Del mismo modo, es importante saber los avances alcanzados y en qué
medida se cumplen los objetivos de desarrollo sostenible fijados por las Naciones
Unidas a través de la Agenda 2030. Respecto a esto, la ONU, a través del
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, emite unos informes
periódicos anuales que cuentan con la participación de más de 200 expertos
pertenecientes a agencias internacionales, donde se expone el camino hacia la
consecución de los diferentes ODS. Hay que destacar la influencia que la
pandemia de la COVID-19 ha producido en el avance hacia los ODS, ya que,
según este informe, “71 millones de personas volverán a caer en la extrema
pobreza en 2020, lo que supondría el primer aumento de la pobreza mundial
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desde 1998.” 342. Junto a este informe, destacamos otros informes como son los
informes realizados por el Secretario General de las Naciones Unidas343
mostrando los avances de los ODS en el ámbito internacional, las Revisiones
Nacionales Voluntarias (RNV) introducidas por la Agenda 2030 para que los
gobiernos informen sobre las actividades, políticas y mecanismos usados para
la implementación de los ODS en su país, pero siempre de forma voluntaria y
por iniciativa propia. Otro ejemplo es el Índice de los ODS elaborado por la Red
de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (Sustainable Development Solutions
Network o SDSN) y la Fundación Berterlsmann Stiftung, que supone un
complemento a los informes oficiales y expone la implementación de los ODS en
los diferentes países. En el caso de España, el Informe sobre Desarrollo
Sostenible 2020, posiciona a España en el puesto 22 de un total de 193 países
analizados344 .
En definitiva, todos los países deben aplicar instrumentos que permitan el
acceso a la justicia de una forma sencilla, eficaz y garantizada a todas las
personas, prestando especial atención a aquellas que por su especial situación
de vulnerabilidad requieran una mayor asistencia. Por esta razón destacamos la
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Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020. Publicación de las Naciones Unidas
emitida por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA). Editora: Lois Jensen.
2020. Pág. 3
343 Véase E/2017/24, cap. I, secc. A, y Anexo I).
344 Ver https://reds-sdsn.es/sdg-index-2020 (mayo 2021)

261

importancia de la implementación de métodos alternativos de solución de
conflictos en el sistema de justicia de los diferentes estados.
En relación con lo anterior, se debe destacar la figura del Ombudsman en
las Naciones Unidas y su relación con la mediación y la paz como método
pacifico de resolución de conflictos. El defensor del Pueblo surge en las Naciones
Unidas con la resolución 62/228 de la Asamblea General aprobada el 22 de
diciembre de 2007, cuando fue creado el Servicio de Mediación de las Naciones
Unidas, el cual es el encargado de intervenir en aquellos conflictos que le son
enviados tanto desde las propias partes que quieren solucionar una controversia,
como desde el Tribunal Contencioso-Administrativo de las Naciones Unidas y
desde la Oficina del Ombudsman de las Naciones Unidas, teniendo su sede en
la ciudad de Nueva York.
La resolución 62/228 concerniente a la Administración de justicia en las
Naciones Unidas, señala en el apartado 24 la importancia que tiene la Mediación
en la resolución de conflictos y añade además en el apartado 25 su decisión de
crear una Oficina del Ombudsman única, integrada y descentralizada para la
Secretaría y los fondos y programas de las Naciones Unidas.
Fue en 1993 cuando se establece la Oficina del Mediador del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y en octubre
de 2002 se establece la Oficina del Ombudsman conforme a las resoluciones
55/258 y 56/253 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que comparten
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el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que es una
organización fundad en 1965, cuya sede se encuentra en Nueva York y que se
dedica a colaborar con los estados y los ciudadanos para mejorar el desarrollo
humano sostenible, la igualdad de género y la lucha contra la pobreza; el Fondo
de Población de las Naciones Unidas o United Nations Fund for Population
Activities (FNUAP o UNFPA) con sede en Nueva york y que empezó sus
actividades en 1969 siendo un órgano que depende de la Asamblea General,
cuyas actividades son las de analizar y evaluar las necesidades que tiene los
estados sobre problemas de población, ya sean en relación con la reproducción
y las políticas de natalidad o con el desarrollo sostenible y la igualdad de género;
y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos o the United
Nations Office for Project Services (UNOPS), es un órgano de las Naciones
Unidas con sede en Nueva York, que ayuda a aquellos estados en vías de
desarrollo a estructurar sus proyectos humanitarios, así como a consolidar la paz
y la estabilidad.
En el año 2005 la Asamblea General de las Naciones Unidas decide crear
un grupo de expertos conocido como “Grupo de Reforma” con el fin de realizar
un estudio para ver si era posible la reforma del sistema de Administración de
Justicia de las Naciones Unidas. Al año siguiente, en julio de 2006, el Grupo de
expertos

establecidos

por

el

Secretario

General

realizó

un

informe

recomendando determinados cambios en los procedimientos y estructuras de los
sistemas judiciales y extrajudiciales.
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Entre las conclusiones que figuraban en ese informe se plantean una serie
recomendaciones, como la necesidad de adoptar la reforma y establecimiento
de un nuevo sistema interno de justicia, debido a que, desde el punto de vista
del Grupo para la reforma, el sistema interno de la administración de justicia
establecido en ese momento es “anticuado, disfuncional, ineficaz y carente de
independencia”345, además de ser un sistema con altos costes y, por lo tanto,
difícil de mantener. Proponen para mejorar la eficacia y el sistema utilizado
mediante la descentralización de la Oficina del Ombudsman, para que aquellos
funcionarios que prestan sus servicios en diferentes lugares tengan el amparo
del sistema interno de la administración de justicia.
Además, pretende conseguir con ello mejorar la eficacia económica de
costes, ejerciendo una mejor gestión de las instituciones, a través de la
profesionalización de los mediadores e independencia del sistema con los
recursos necesarios para lograr una tramitación de los casos más fluida y por lo
tanto, más rápida. En tercer lugar, propone reemplazar las Juntas Mixtas de
Apelación y los Comités Mixtos de Disciplina por un Tribunal Contencioso
Administrativo de las Naciones Unidas descentralizado cuyas sentencias sean
vinculantes. Por último, para la gestión de la Organización y consolidar la
independencia del sistema, se plantea la creación una Oficina de Administración
de Justicia en las Naciones Unidas.
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Naciones Unidas. Grupo de Reforma, informe (A/61/205, de 28 de julio de 2006), párrafo 6.
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Por último, en relación con la eficiencia económica que acabamos de
analizar en las Naciones Unidas, también debemos destacar que, en lo
concerniente al Ombudsman o Defensor del Pueblo en España, en el año 2012
el Consejo de Ministros aprobó la creación de una Comisión para la reforma de
las Administraciones Públicas (CORA) adscrita al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. En el año 2013 fue elaborado por dicha Comisión un
informe donde se calculó que las distintas Comunidades Autónomas que
cuentan con este servicio, que en ese momento son 11 en sus diferentes
denominaciones (Ararteko, Diputado del común, Sindic de Greures, la
Procuraduría General, Síndico de Agravios o el Valedor do Pobo), podrían
ahorrar hasta 90,3 millones de euros si prescindieran de esta institución.
Se planteó la supresión de estas instituciones, siempre bajo la decisión de
las distintas Comunidades Autónomas, debido a su alto coste de mantenimiento
en relación con su bajo rendimiento en la tramitación de las quejas. Además,
supone una duplicación de las instituciones, ya que existe el Defensor de Pueblo
estatal y el Defensor del Pueblo autonómico, cuyas diferencias en cuanto a sus
funciones son básicamente las mismas pero limitadas en virtud del principio de
territorialidad. Aquellas Comunidades Autónomas que decidieran prescindir de
esta institución, sería el Defensor del Pueblo estatal el encargado de asumir las
competencias dejadas por el Defensor del Pueblo autonómico. El informe se
basa, como hemos mencionado anteriormente, en el bajo rendimiento a la hora
de tramitar las quejas de los ciudadanos, ya que cifra en 33.849 las quejas
265

tramitadas por 165 funcionarios estatales, frente a las 38.407 tramitadas por los
346 autonómicos, lo que hace evidente esta falta de eficacia y eficiencia tanto
económica como laboral y de gestión organizativa de la propia Administración.
Destaca también el dato significativo de que los ciudadanos de aquellas
Comunidades Autónomas que han decidido eliminar estas instituciones no han
visto reducida la protección de sus derechos.
3. El derecho a la paz
En relación con el tema que nos ocupa en nuestra investigación sobre el
reconocimiento de la Paz y en concreto el derecho a la paz, debemos hacer
especial referencia al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, el cual es
uno de los pilares de la misma.
En el artículo 33346 establece las pautas a seguir en caso de conflicto entre
partes que puedan poner en riesgo la estabilidad internacional respecto a la paz
y la seguridad. Al analizar el Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas, y
más en concreto este artículo 33 advertimos que se hace referencia, entre otros,
a la mediación como uno de los medios para la resolución de controversias por

“1. Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo,
mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo
judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección.”
346

2. El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a que arreglen sus
controversias por dichos medios.”
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medios pacíficos, para el mantenimiento de la paz y la seguridad en el ámbito
internacional.
Además, hace hincapié en la importancia que posee el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas a la hora de buscar una solución en dicho
conflicto. Es por eso, que antes de analizar este artículo, debemos explicar las
funciones y estructura del Consejo de Seguridad y la importancia que tienen este
en el ámbito internacional, ya que este artículo está íntimamente relacionado y
da gran importancia al Consejo de Seguridad.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está compuesto por 15
miembros. Siendo permanentes: Estados Unidos de América, Francia,
Federación de Rusia, China y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte. Los otros 10 miembros son miembros no permanentes que son elegidos
por la Asamblea General por un período de dos años tras el cual finaliza su
mandato, siendo los actuales 10 miembros que componen el Consejo Angola
(hasta 2016), Egipto (hasta 2017), España (hasta 2016), Japón (hasta 2017),
Malasia (hasta 2016), Nueva Zelandia (hasta 2016), Senegal (hasta 2017),
Ucrania (hasta 2017), Uruguay (hasta 2017) y Venezuela (hasta 2016). Cuando
el Consejo de Seguridad adopta una decisión, es necesario lograr nueve votos
a favor de la misma, excepto cuando la votación de la decisión que se va adoptar
es sobre cuestiones de procedimiento, en este caso si uno de los miembros
permanentes la veta o se abstiene no se podrá adoptar ninguna decisión.
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Las funciones principales que tiene el Consejo de Seguridad, según lo
establecido en la Carta de Naciones Unidas, es la de mantener la Paz y la
seguridad internacional, así pues, cuando nos hallamos ante un conflicto, el
Consejo invita a las partes que lleguen a un acuerdo por medios pacíficos, ya
sean ellos mismos o que inicien el proceso de mediación al que se hace
referencia en el apartado primero del artículo 33 de la Carta.
Si el conflicto es más grave y se trata de un conflicto armado, el Consejo
intenta iniciar un proceso de paz con el fin del uso de las armas y lo hará incluso
con el envío de las Fuerzas Armadas de las que dispone por la cesión de las
diferentes potencias que conforman la organización o las también denominadas
“misiones de paz”, las cuales se diferencian en distintos tipos, dependiendo del
tipo de conflicto y de la intervención que sea necesaria.
Así se distinguen entre: prevención de conflictos y mediación o Conflict
prevention and mediation, donde la acción o acciones a realizar se tratan de la
alerta temprana cuando surge una controversia, la recopilación de información y
un profundo análisis de las causas que originan el conflicto; establecimiento de
la paz o peacemaking, aquí estaríamos ante las que se recogen en el Capítulo
VI de la Carta. Este tipo de acción diplomática va dirigida a que las partes lleguen
a un acuerdo negocia; imposición de la paz o peace enforcement, que consiste
en aplicar medidas coercitivas o incluido el uso de la fuerza militar bajo la
bandera de las Naciones Unidas cuando el conflicto bélico no se soluciona y ha
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quebrantado la paz y la seguridad de la comunidad internacional. Para el uso de
este tipo de medida es necesaria la autorización expresa del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas; y por último, consolidación de la paz o
peacebuilding, una vez concluido el conflicto, ya sea porque las partes han
llegado a un acuerdo por ellas mismas de forma pacífica o por haber tenido que
intervenir las Naciones Unidas a través de la imposición de la paz, con la medida
de consolidación de la paz se pretende reducir el riesgo a que surja un nuevo
conflicto o que el anterior vuelva a aparecer.
Se realiza mediante el asentamiento de unas bases para la paz y un
desarrollo sostenibles, creando las condiciones necesarias incluyendo la posible
ayuda humanitaria que fuera necesaria para lograrlo.347
Siguiendo con las funciones que se le atribuyen al Consejo de Seguridad,
además de la adopción de las medidas anteriores, también puede imponer
sanciones económicas o incluso autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir
sus decisiones. Por último, también recomienda a la Asamblea General el cargo
de Secretario General y la propuesta de admisión de nuevos miembros de las
Naciones Unidas.

347

Operaciones de mantenimiento de la paz/¿Qué es el mantenimiento de la paz?/Paz y
Seguridad http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/peace.shtml (mayo 2016)
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En resumen, podemos establecer las funciones del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, según figuran en la propia página web de la
Organización348, como las siguientes:
❖ Mantener la paz y la seguridad internacionales de conformidad con los
propósitos y principios de las Naciones Unidas;
❖ Investigar toda controversia o situación que pueda crear fricción
internacional;
❖ Recomendar métodos de ajuste de tales controversias, o condiciones
de arreglo;
❖ Elaborar planes para el establecimiento de un sistema que reglamente
los armamentos;
❖ Determinar si existe una amenaza a la paz o un acto de agresión y
recomendar qué medidas se deben adoptar;
❖ Instar a los Miembros a que apliquen sanciones económicas y otras
medidas que no entrañan el uso de la fuerza, con el fin de impedir o
detener la agresión;
❖ Emprender acción militar contra un agresor;
❖ Recomendar el ingreso de nuevos Miembros;
❖ Ejercer las funciones de administración fiduciaria de las Naciones
Unidas en «zonas estratégicas»;

348

http://www.un.org/es/sc/about/functions.shtml (mayo 2016)
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❖ Recomendar a la Asamblea General la designación del Secretario
General y, junto con la Asamblea, elegir a los magisterios de la Corte
Internacional de Justicia.
El Consejo de Seguridad está compuesto a su vez una serie de órganos
subsidiarios para cumplir sus funciones en temas específicos, como así lo
establece el artículo 29 de la Carta de las Naciones Unidas349. Así pues, el
Consejo de Seguridad se subdivide en comités, como son el Comité Contra el
terrorismo y la No proliferación (resoluciones 1373 (2001) y 1624 (2005) del
Consejo de Seguridad) cuya función se basa en combatir las actividades
terroristas dentro y fuera de sus fronteras. Fue creado después de producirse los
atentados terroristas del 11 de septiembre de 2011 en los Estados Unidos de
América; Comité de Estado Mayor que planea y regula las medidas militares
deba adoptar las Naciones Unidas; Comités de sanciones, los cuales son los
encargados de imponer las sanciones que sean necesarias, ya sean de tipo
económico, comercial o restricciones diplomáticas, entre otras, con la finalidad
de hacer cumplir las decisiones emitidas por las Naciones Unidas y además
ejercer presión a los Estados para que respeten los objetivos fijados por el
Consejo de Seguridad sin recurrir al uso de la fuerza cuando no hayan dado
resultado todas las vías diplomáticas; Comités permanentes y órganos
especiales, los cuales tienen las funciones de procedimiento como por ejemplo
Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas: “El Consejo de Seguridad podrá
establecer los organismos subsidiarios que estime necesarios para el desempeño de sus
funciones.” Artículo 29.
349
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de admisión de nuevos miembros en el caso del primero y cuestiones especiales
y por tiempo determinado en el caso del segundo.
Conjuntamente con los comités, debemos hacer mención a los Tribunales
Penales Internacionales como son, para la ex-Yugoslavia (TPIY) para Rwanda
(TPIR), ambos tribunales son órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad y
dependientes en cuanto a su administración y financiación de las Naciones
Unidas aunque como todos los órganos judiciales, son independientes de
cualquier Estado, para poder ser más eficaz en cuanto a la tutela y garantía de
los derechos y libertades de los ciudadanos; las Misiones políticas y operaciones
de mantenimiento de la paz; y por último la Comisión de Consolidación de la Paz,
que es un órgano consultivo del Consejo de Seguridad y de la Asamblea
General, que ayuda a los países que acaban de salir de un conflicto en su
objetivo de mantener la paz y cuyas funciones son las de asesorar y reunir
recursos.350
Una vez analizado y entendida tanto la composición como el
funcionamiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pasamos a
realizar el análisis del artículo 33 de la Carta. Si atendemos al título del Capítulo
VI, este contiene lo relativo al arreglo pacífico de controversias y como hemos
visto ya, aquellos preceptos a través de los cuales el Consejo de Seguridad
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http://www.un.org/es/aboutun/structure/pdf/unchart_11x17_sp_bw.pdf junio (2018)

Unidas.
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podrá intervenir y realizar sus recomendaciones para solucionar un conflicto
entre partes enfrentadas.
Como aparece en el primer apartado de este artículo 33, la Carta insta a
las partes en conflicto a encontrar una solución, ante todo, a través de medios
pacíficos como la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el
arreglo judicial, la investigación, u otros medios pacíficos, ya expuestos con
anterioridad en este trabajo.
Asimismo, el apartado segundo de la Carta también otorga la posibilidad
de intervenir al Consejo de Seguridad para ayudar, recomendar o solicitar a los
litigantes que arreglen sus problemas mediante medios pacíficos, pero en
ocasiones es una de las partes la que le solicita que sea el Consejo de Seguridad
el que se encargue de solucionar dicha controversia ante la imposibilidad de las
partes a llegar a buen puerto o es el Consejo el que emite un informe sobre la
situación o los progresos que se hayan realizado en alguna de sus
intervenciones, como por ejemplo el S/2015/870 13 de noviembre de 2015
informe que trata sobre cualquier violación grave del Acuerdo entre el Gobierno
de la República del Sudán y el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés
sobre las disposiciones transitorias para la administración y la seguridad de la
zona de Abyei.
El apartado segundo del artículo 33 de la Carta está relacionado con
diversos artículos de la misma en cuanto a aquellas recomendaciones que puede
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realizar el Consejo de Seguridad relativas al arreglo pacífico de controversias y
más concretamente al uso de las decisiones del Consejo en que se pide al
Secretario General que actúe para que se llegue al arreglo pacífico de alguna
controversia.
En resumen, podemos comprobar la importancia dada en la Carta de las
Naciones Unidas, en su capítulo VI y en concreto en este artículo 33 al Consejo
de Seguridad ya que lo presenta como el instrumento o el órgano a través del
cual, las partes si no son capaces de llegar a un acuerdo ellas mismas o si se
pone en riesgo el mantenimiento de la paz y la seguridad en el ámbito
internacional, se pueda lograr y asegurar el respeto a los acuerdos alcanzados
para sostener a salvo dicha paz y seguridad mediante la solicitud a las partes a
realizarlo o con las medidas que el Consejo crea oportunas en cada caso, ya
sean de tipo pacífico/preventivo o a través de medidas coercitivas o
sancionadoras351.
Ya hemos expuesto anteriormente los antecedentes históricos y el
reconocimiento de la paz dentro de los derechos amparados en los documentos
constitutivos de Naciones Unidas. El 10 de diciembre de 1948 Anna Eleanor
Roosevelt, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, haciendo referencia a la Carta Magna de 1215 y base del

Moreira Aguirre, D., G. “El reconocimiento al derecho humano a la paz”. Cognitio Juris. Vol.
1, nº. 3, 2011, pp. 87-96
351
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Estado de Derecho, presentó a la Asamblea General de las Naciones Unidas el
primer documento que establece en sus 30 artículos los derechos fundamentales
del hombre que deben ser respetados y protegidos por todos los Estados y por
todos los seres humanos con las siguientes palabras “Nos encontramos hoy en
el umbral de un gran acontecimiento tanto en la vida de las Naciones Unidas
como en la vida de la humanidad. Esta declaración bien puede convertirse en la
Carta Magna internacional para todos los hombres en todo lugar”.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos encontramos
varias referencias a la paz, ya sea de forma directa o indirecta y concretamente
al uso de determinados instrumentos para defender los derechos de los
ciudadanos, como es el uso concretamente de la mediación. Ya en el preámbulo
de la Declaración se establece la importancia de la paz, junto con la justicia y la
libertad, como base el reconocimiento de la dignidad y de los derechos
inalienables de todas las personas.
Asimismo, caben mencionar una serie de artículos que son relevantes en
relación con el tema de estudio, ya sea por la aplicación de forma directa de la
paz a través de métodos alternativos de resolución de conflictos como la
mediación, o por medio indirecto a través de la educación en y para la Paz para
lograr que se encuentre insertada en la sociedad en la más temprana edad. La
educación en y para la Paz actúa promoviendo la inserción de la justicia, la
libertad y la igualdad como fundamento básico de una sociedad que conviva en
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paz, fomentando así la democracia y la defensa de los Derechos Humanos
fundamentales de los ciudadanos, además de poseer gran importancia en el
ámbito de la Cultura para la Paz, como ya hemos analizado con anterioridad. En
la Declaración Universal de Derechos Humanos vamos a estudiar los artículos
8, 10 y 26.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por hacer
referencia a la Paz directa o indirectamente.
En primer lugar, destacamos el artículo 8 de la Declaración352, cuyo
contenido al ser analizado observamos que es un derecho elemental y que en
nuestros días parece que todos los ciudadanos disfrutan del mismo, pero que no
en todas las naciones o territorios se cumple o es fácil que se respete y se
cumpla.
Así, como ejemplo de inobservancia del artículo 8 de la Declaración y sin
realizar un análisis en profundidad de este, cabe mencionar el informe publicado
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH)353.
Este informe cuyo título es “Democracia y Derechos Humanos en Venezuela”,
formado por 326 páginas, realiza un estudio de la situación en la que se
encuentran los ciudadanos en Venezuela a la hora poder ejercer y disfrutar de

“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos
por la constitución o por la ley.”
352

Véase, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “Democracia y Derechos
Humanos en Venezuela”. 30 de diciembre de 2009. Disponible en: http://www.cidh.org
353
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sus derechos, así como enumera una serie de recomendaciones para mejorar la
situación o en determinados casos el incumplimiento de esos derechos. El
informe conoce de todos aquellos aspectos para que se cumpla el Estado de
Derecho y se disfrute de una sana democracia, analizado los derechos políticos
y la participación en la vida pública, la separación e independencia de los
Poderes Públicos, el respeto a la libertad de expresión y de pensamiento, así
como la situación en la que se encuentra defensa de los derechos humanos y la
libertad de asociación, en concreto, poniendo de relieve todos aquellos
obstáculos que existan para llevar a cabo la labor de defensa de los derechos
humanos (ya sea a través de campañas de desprestigio y criminalización,
agresiones, amenazas y falta de acceso a la información pública).
En segundo lugar, mencionamos el artículo 10 de la Declaración 354, se
encuentra íntimamente relacionado con el anterior y como claros ejemplos
tenemos las continuas violaciones de derechos que se llevan a cabo en
diferentes países, en este caso concreto, al respeto por tener un juicio justo y en
condiciones de igualdad. Como ejemplo, que además podemos relacionar
también con el anterior artículo, así como con el resto de la Declaración nos
encontramos los casos de Sudán del Norte y Sudán del Sur con su
independencia una de la otra y la posterior guerra civil de Sudán del Sur que en

“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y
con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.”
354
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2015 ya contabilizaba un total de cincuenta mil fallecidos y más de dos millones
de desplazados. Así pues, el Consejo de Seguridad de la ONU en sus
resoluciones S/RES/2265 (2016)355 y S/RES/2271 (2016)356 expone sus
preocupación por la situación de Sudán del Sur y por los continuos
enfrentamientos y violaciones de derechos llevadas a cabo en Darfur, decidiendo
prorrogar su misión de la organización en Sudán del Sur (UNMISS) con el fin de
conseguir el refuerzo de la misma; otro ejemplo es Afganistán como refleja la
gran preocupación del Consejo de Seguridad en su Misión de Asistencia de la
ONU en Afganistán (UNAMA) que fue prorrogada hasta el 17 de marzo de 2016
establecido en la resolución 2210 (2015) y por el que a través de la resolución
S/RES/2274 (2016)357, se reafirma en su compromiso y apoyo al Gobierno y al
pueblo de Afganistán para la reconstrucción del país y el restablecimiento de la
paz y la seguridad, así como de una democracia sostenible.
Ambos artículos que destacamos contienen derechos que pertenecen a
la esfera de los derechos de ámbito personal de las personas y que tratan de
cumplir con la protección régimen de Derecho que figura en el párrafo 3 del
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Resolución 2271 (2016). Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7639ª sesión,
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preámbulo de la declaración a fin de que las personas no se vean obligadas a
recurrir a la rebelión contra la tiranía y la opresión.
Las dos naciones anteriores de ejemplos de estados que violan los
Derechos Humanos se encuentran entre los 10 que menos respetan dichos
derechos. Otros ejemplos que podemos enumerar sin entrar a analizar son:
Somalia, Pakistán, Congo, Iraq o Nigeria.
Por último, mencionamos el artículo 26 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos358, en concreto destacamos el párrafo 2º de este artículo 26,
el cual se refiere a la educación para la paz. Tal y como comentábamos con
anterioridad, la educación debe ser el medio para lograr alcanzar una sociedad
ideal que viva en Paz y armonía y que sea capaz de poder solucionar todas
aquellas situaciones que puedan generar una alteración de ese estado ideal,
empleando para ello cualquier medio de los mencionados anteriormente y que
se encuentren insertados en la sociedad en la más temprana edad a través de

“1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en
lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será
obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los
estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
358

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá
la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o
religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a
sus hijos.”
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la educación en la Paz. La Organización de las acciones Unidas define la
Educación y la Cultura de Paz, “como un conjunto de valores, actitudes,
comportamientos y estilos de vida que rechazan la violencia y previenen los
conflictos atacando a sus raíces a través del diálogo y la negociación entre los
individuos, los grupos y los estados”.
En 1998 la Asamblea General de la ONU encomendó a la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
mediante la resolución 53/25, de 10 de noviembre de 1998, promover una cultura
de paz, fortalecer aquellas actividades que la promuevan, dando como resultado
el Decenio Internacional de una cultura de paz y no violencia para los niños del
mundo (2001-2010). Insistimos en la importancia de la educación en la paz
desde la infancia y la integración en valores tales como la colaboración, la
reflexión, la ética y ser constructivo.
Para alcanzar el objetivo de la paz una vez que el conflicto ya ha
comenzado, la mediación y más en concreto la mediación en el ámbito escolar,
es un instrumento para la resolución de conflictos voluntario, pacífico y que debe
fomentar la cultura para la paz, ambos términos, mediación y cultura para la Paz
que deben ir de la mano. Para poder entender mejor lo anterior, nos remitimos
al artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, ya que establece como objetivo
prioritario de las Naciones Unidas lograr solucionar los conflictos, así como todas
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aquellas circunstancias que puedan quebrantar un estado de paz, a través de
medios pacíficos, justos y de acuerdo al derecho internacional.
Por todo lo anterior, en el año 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre
el Desarrollo Sostenible a través de la aprobación de la resolución A/RES/70/L1,
de aplicación 01/01/2016. Esta Agenda está compuesta por 17 objetivos y 169
metas que abarcan las esferas económica, social y ambiental y que son de
aplicación universal por los países para alcanzar un mundo sostenible en el año
2030 y eliminar, entre otros, los temas cruciales a los que hemos hecho o
haremos referencia a lo largo de este estudio examinando la difusión e
implementación de los objetivos de la Agenda 2030, centrándonos en 4 de los
17 objetivos y metas, como son el objetivo 4, 5 16 y 17. En concreto y
concerniente con lo que acabamos de tratar, el objetivo 4 trata de garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos. En concreto, nos remitimos a la meta
7 de este objetivo, que establece que debe educarse, entre otras cosas, en los
Derechos Humanos, la promoción de una cultura de paz y no violencia y la
ciudadanía mundial. Así pues, como ya hemos mencionado con anterioridad, son
muchos los documentos de Naciones Unidas que hacen referencia a la paz, ya
sea mediante la educación en la paz y en otros casos acordando la necesidad
del respeto a la paz o el implantar una cultura de paz. En el análisis de esta
resolución se pude observar que, si se reforzara la educación y la cultura de la
paz a través del reconocimiento de ese derecho, realmente la resolución del
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conflicto tendría otro enfoque, que es el que se pretende dar en esta
investigación.
Así pues, existe un espacio circular que conforman la paz y el conflicto,
que suponen una sucesión de situaciones donde el objetivo primordial debe ser
prevenir el conflicto y que haya paz. Esta prevención se logra mediante la
educación y la cultura para la paz, así como con el reconocimiento del Derecho
a la paz que vamos a analizar más adelante en nuestra investigación. La cultura
es un elemento fundamental para el ser humano, gracias a ella es posible el
desarrollo de la comunicación, del diálogo y de la convivencia, que posibiliten
asentar un mundo democrático y pacífico359.
Pero el problema al que nos enfrentamos a la hora de instaurar una
educación para la paz que desemboque en una “Cultura de Paz” es la propia
imposibilidad de los estados a cumplir con el respeto a una serie de derechos
que muchas veces por las situaciones en que se encuentran, ya sea por guerras,
terrorismo o problemas de financiación, se ven imposibilitados a poder cumplir.
Lo que pretendemos con esta investigación es poner de relieve que más que una
obligación para los estados miembros de la ONU, el que esos Derechos
Fundamentales sean respetados, se conviertan en un objetivo prioritario gracias
a la aportación de nuevos instrumentos que puedan situar a estos derechos más

Cornelio Landero, E. “Bases fundamentales de la cultura de paz”. Eirene Estudios de Paz y
Conflictos, Vol. 2, Nº. 3, 2019, p.12
359
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allá del propios derecho internacional y pasen a formar parte de su derecho
interno gracias a la implementación de un Derecho a la paz reconocido por los
mismos, es decir, debemos conseguir que sobre los Derechos Humanos se
cimienten las relaciones internacionales para poder así asentar la Paz.
Además, los términos derechos humanos, democracia y desarrollo
humano sostenible, están interrelacionados y son interdependientes como así
constaba ya en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos celebrada en
Viena de 1993 y de la 44 ª reunión de la Conferencia Internacional de Educación
(CIE) organizada por la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO (OIE)
en 1994 y de la cual está a cargo desde 1934. Es por ello que no se deben
considerar los Derechos Humanos y en concreto un posible Derecho a la Paz
como objeto de una sola disciplina.
El ámbito de los Derechos Humanos pasa por un conjunto de disciplinas
como son la historia, la filosofía y por supuesto la disciplina jurídica, es decir,
estamos tratando un tema manifiestamente transversal e interdisciplinar, por lo
que creo necesario en este siglo XXI desarrollar una metodología interdisciplinar
y transversal que se ocupara del desarrollo de estos derechos y que facilitarían
y tendrían una mayor influencia en la sociedad y sobre todo en la propia disciplina
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jurídica, abarcando la esfera del derecho constitucional, derecho internacional,
derecho penal o del derecho administrativo360.
CAPÍTULO IX. Cultura de paz y libertad de expresión. los medios de
comunicación (ODS 4 Y 16)
“El papel informativo y educativo de los medios de difusión contribuye a promover una cultura de
paz” (Artículo 7 la Declaración sobre una cultura de paz)

Todos somos conscientes de la gran importancia y poder que hoy en día
poseen los medios de comunicación gracias a la difusión y alcance tan grande
que tienen en todos los ámbitos de la sociedad. Esta transcendencia es gracias
al reconocimiento a los ciudadanos de derechos como la libertad de expresión y
comunicación o el derecho a la información que salvaguardan y fundamentan
nuestro Estado social y democrático de derecho, porque no son solo derechos
fundamentales, también son una garantía institucional que generan y permiten
la opinión pública, haciendo que estos derechos, en muchas ocasiones,
prevalezcan sobre derechos individuales.
En el presente capítulo analizaremos de forma sucinta los orígenes y
contexto histórico a la hora de conceptualizar estos derechos. Observaremos el
reconocimiento de los diversos derechos y libertades a través de las diferentes
constituciones internaciones, en concreto el derecho a la libertad de expresión y

Galván Tello, M., C. “Los derechos humanos como eje transversal de la Educación para la
Paz”. Eirene Estudios de Paz y Conflictos, Vol. 1, nº. 1, 2018, pp. 13-28.
360

284

del derecho a la libertad de creencias y en el contexto histórico en el que fueron
reconocidos, para así poder entender mejor la transcendencia y valor que se han
dado a estos derechos en los textos constitucionales a lo largo de la historia y en
las normas de carácter internacional, así como el controvertido tema del alcance
y límite de estos derechos y su relación con los demás, en concreto en la nueva
era digital. No pretendemos realizar un examen exhaustivo de las normas, ni
tampoco contar de forma detalla la historia de estas, sino entender el porqué de
la importancia de instaurar en las sociedades una cultura de paz que reconozca
y garantice un derecho a la Paz.
Por último, pondremos de relieve la repercusión que los avances
tecnológicos han tenido en el acceso y ejercicio de los derechos a la libertad de
expresión y comunicación, como es el caso de Internet, la importancia que tienen
para poder implementar una educación y cultura de paz, así como los retos a los
que se enfrenta y sus desafíos, como por ejemplo, el derecho al olvido, la
censura, la discriminación en el ejercicio de este derecho o los límites al derecho
de acceso a la información que encontramos en países donde existe mayor
impunidad y por ende, mayor índice de violencia.
El reconocimiento en las normas internacionales sobre derechos
humanos, de la libertad de opinión y de expresión como un derecho subjetivo y
su consagración en el constitucionalismo occidental como un derecho
fundamental, expresa la relevancia en la defensa y promoción de los derechos
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humanos por medio de la denuncia de injusticias y la configuran como garantía
institucional que protege el libre ejercicio de los derechos y libertades de los
ciudadanos en su lucha contra la tiranía y la democracia en un estado de
derecho. Es por todo lo anterior que estos derechos sufren constantes
vulneraciones por parte de los gobiernos y deben estar protegidos, siendo una
misión que nos compete a todos, mediante la libertad de expresar opiniones
ideas y pensamientos, como límite al poder del Estado.
1. Antecedentes históricos.

A lo largo de la Edad Moderna, entre los siglos XVI al XVIII, se produjeron
varios acontecimientos de gran relevancia para la historia de la humanidad, que
entrañaron el fin de un periodo y el comienzo de otro nuevo en diferentes
ámbitos. Entre los sucesos más significativos de esta época, en el ámbito
geográfico y social, encontramos los grandes descubrimientos que implicaron la
alteración de la estratificación social de la época con la aparición de la burguesía
como una nueva clase social y que gracias a las circunstancias va adquiriendo
cada vez mayor importancia, lo que comportó un desarrollo también del comercio
y el paso de economías cerradas a economías más abiertas basadas en el
comercio; en el ámbito credencial se produce la quiebra de la iglesia católica,
con la consiguiente división en cristianos y protestantes.
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En definitiva, durante este periodo se provocó un avance en el arte, en la
ciencia y la cultura que tuvo su inicio en el Renacimiento.
La palabra libertad implica la facultad que tenemos los seres los seres
humanos para tomar decisiones libremente o llevar a cabo acciones por nuestra
propia voluntad, como así define la Real Academia Española361, pero
responsabilizándonos de esas decisiones y acciones que realizamos para no
caer en el estado de libertinaje, donde existe un exceso de libertad, así como
también, una falta de control y respeto por la ley y las normas, incluyendo
principios éticos y morales.
La constitucionalización de la libertad como un principio, un derecho y en el
caso de nuestra Norma Fundamental, un valor superior del ordenamiento jurídico
comporta un reconocimiento de la autonomía personal que conlleva la garantía
del derecho de autodeterminación personal para poder decidir por uno mismo
realizar o no una determinada acción.
Para poder comprender la importancia de la libertad expresión y su impacto
en la sociedad a la hora de suponer un límite a las acciones de los poderes
públicos y afianzar la democracia en los diferentes estados, mediante su
consideración como derecho de carácter subjetivo, debemos conocer tanto los

Real Academia Española. Diccionario de la lengua española (2019). “Facultad natural que
tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de
sus actos”.
361
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orígenes como el contexto histórico en el que se encuentran, ya que a través de
éstos entenderemos la condición de preferencia que le han otorgado tanto la
doctrina como la jurisprudencia de diversas instituciones, organizaciones
internaciones y órganos jurisprudenciales.
Si bien es cierto que el derecho a la libertad de expresión se define en el
artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, los
precedentes y primeras manifestaciones de este derecho, como ya hemos
analizado con anterioridad, las encontramos en la conceptualización de
derechos y libertades con idea de universalidad que comienza con los
documentos políticos británicos. El germen de este derecho lo situamos en el
liberalismo clásico, en la Inglaterra del siglo XVII, donde un documento, el Bill of
Right de 1689, en su apartado noveno hace una mención de este derecho al
establecer “Que las libertades de expresión, discusión y actuación en el
Parlamento no pueden ser juzgadas ni investigadas por otro Tribunal que el
Parlamento”362 en relación con los debates parlamentarios y a la responsabilidad
derivada por las opiniones expresadas en el desarrollo de su labor como
representantes, no pudiendo ser procesados por ello. En este documento recibe
la denominación de freedom of speech y más adelante se convertirá en la

362

Bill
of
Right
https://www.law.gmu.edu/assets/files/academics/founders/English_BillofRights.pdf

1689
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prerrogativa parlamentaria de la inviolabilidad parlamentaria reconocida en
nuestra Constitución española de 1978.
Durante el siglo XVIII, siendo parte del espíritu de las revoluciones liberales
producidas durante este periodo, como la Revolución francesa, la Constitución
de los Estados Unidos de América de 1787, e incluso la Constitución española
de 1812, entre otros; y considerados como verdaderos derechos públicos
subjetivos a partir del movimiento político, científico, intelectual, cultural y
filosófico que supuso la Ilustración en Europa. Autores como Jean-Jacques
Rousseau, en el primer libro de la obra “El Contrato Social” (1762), explica cómo
las libertades del ciudadano deben estar garantizadas a través de un contrato
social363, pero con responsabilidad, es decir, cuanto mayores libertades, más
responsabilidades, siendo el pueblo el que debe gobernarse por sí mismo;
Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu con su obra “Del espíritu de
las leyes” (1748), para cuya realización fue de gran influencia el viaje que realizó
a Inglaterra entre los años 1729 y 1730, plantea la limitación del poder político
para evitar su uso arbitrario, estableciendo su teoría de separación de poderes,
como una colaboración entre éstos y la distribución social del poder como medio
de preservación de la libertad y los derechos de los ciudadanos, como más
adelante se plasmaría en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano 1789, al establecer que “Una Sociedad en la que no

Rousseau, J., J. “El Contrato Social o Principios de Derecho Político”. Traducción: Leticia
Halperín Donghi. Editorial La Página S.A. Buenos Aires. 2003. pp 46-48.
363
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esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de
los Poderes, carece de Constitución”, y en concreto, de forma expresa respecto
a la libertad de expresión en lo establecido en los artículos 11 y 12 364 de la
Declaración de Derechos de 1789. Montesquieu también menciona la libertad
que deben poseer los ciudadanos para poder expresar sus opiniones al declarar
“La libertad política del ciudadano es aquella tranquilidad de ánimo, que procede
de la opinión que cada uno tiene de su seguridad; y para gozar de esta libertad,
es preciso que sea tal el gobierno, que un ciudadano no pueda temer a otro.”365.
De la misma forma, el pensamiento de François-Marie Arouet, conocido como
Voltaire, se basa en la libertad de pensamiento y el respeto a todos los
individuos, defendiendo la libertad de expresión a través de la libertad de
imprenta.
Asimismo, se verá reflejado en diferentes declaraciones de derechos de las
colonias británicas en Norteamérica, como es el caso de la primera de estas

364

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 1789, aprobada por la Asamblea
Nacional Constituyente francesa de 26 de agosto de 1789. Artículo 11 “La libre comunicación de
pensamientos y opiniones es uno de los derechos más valiosos del Hombre; por consiguiente,
cualquier Ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, siempre y cuando responda
del abuso de esta libertad en los casos determinados por la Ley.”
Artículo 12 “La garantía de los derechos del Hombre y del Ciudadano necesita de una fuerza
pública; por ello, esta fuerza es instituida en beneficio de todos y no para el provecho particular
de aquéllos a quienes se encomienda.”
De Secondat, C. L., barón de Montesquieu. “El espíritu de las leyes”. Vertido al castellano con
notas y observaciones por García del Mazo, Biblioteca de Derecho y de Ciencias Sociales.
Librería General de Victoriano Suárez. Madrid, Preciados, 48. 1906. Tomo I. Libro XI. De las
leyes que establecen la libertad política con relación a la constitución, Capítulo VI, De la
Constitución de Inglaterra, p. 227.
365
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declaraciones, como es la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia
de 1776, que en su artículo 12366 garantizaba el respeto por la libertad de opinar
y expresarse de los individuos y del que podemos deducir que todos los
ciudadanos deben poder expresar sus ideas y que cualquier Estado que se
considere democrático, debe garantizar la libertad de sus ciudadanos, o en el
artículo 16 de la Declaración de Derechos de Massachussets de 1780 367; del
mismo modo que el propio texto constitucional de los Estados Unidos de 1787,
el cual prescribe los derechos de libertad de expresión y libertad de imprenta, así
como la libertad de culto, asociación y reunión.
Vinculando esta idea de garantía de derechos en la Constitución de los
Estados Unidos de América, específicamente se preserva la libertad de
expresión en la Primera Enmienda junto a otros derechos368, en concreto, su
Declaración de Derechos que entró en vigor en 1791, que son el fundamento de
las revoluciones liberales y que futuros textos constitucionales tomaran como
referencia, garantizando todos ellos la libertad de expresión como un derecho
fundamental e instrumento de participación ciudadana que da lugar a la opinión
Declaración del Buen Pueblo de Virginia- de 1776. Artículo 12 “Que la libertad de prensa es
uno de los grandes baluartes de la libertad y no puede ser restringida sino por un gobierno
despótico”
366

Declaración de Derechos de Massachussets de 1780. Artículo 16 “La libertad de prensa es
esencial para garantizar la libertad en un Estado y, por consiguiente, no deberá restringirse en
éste”
367

368

Entre los que figuran también la libertad de prensa, de religión (Establishment Clause,
prohibiendo la aprobación de leyes que declaren oficial o preferencia por una religión
determinada, el derecho de reunión o el derecho de petición.
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pública como garantía individual de desarrollo personal y de progreso social,
político y cultural de un Estado democrático.
En la declaración más universal, como es la Declaración de Derechos del
Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente
francesa de 26 de agosto de 1789, la cual es considerada el primer texto donde
además de incorporar principios y derechos universales, incluye deberes que
deben ser cumplidos y respetados.
De igual manera, la Carta Magna de 1812, establece respecto a la libertad de
expresión, en relación con la libertad de opinión política369, pretende ampliar a
los diferentes sectores de la actividad pública, como reconocimiento de la libertad
de pensamiento, aunque se vio restringido al limitar el derecho de libertad de
imprenta a las ideas políticas370.
Así pues, entre los derechos que se consagran en el texto constitucional,
encontramos en el artículo 371 el derecho a “la libertad de escribir, imprimir y
publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión o aprobación

369

Preámbulo del Decreto IX de 10 de noviembre de 1810. Véase el respecto lo comentarios de
Segura Ortega, Manuel. Los derechos fundamentales en la Constitución de Cádiz de 1812”. En
Puy Muñoz, Francisco (Coord.). Los derechos en el constitucionalismo español, Universidad de
Santiago de Compostela, 2002. p. 30.
370Álvarez

Torres, M. “Nación y libertades públicas en la Constitución española de 1812”. Revista
de Estudios de Deusto. Vol. 67, nº2, julio-diciembre. Facultad de Derecho. Universidad de
Deusto, Bilbao, 2019.

292

alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que
establezcan las leyes”.
El derecho a la libertad de expresión, históricamente se encuentra muy unido
al derecho de libertad de imprenta. Con respecto a la libertad de imprenta,
Argüelles justifica el reconocimiento de este derecho como una reacción ante la
actitud gubernamental que se valía de la censura como instrumento de control
de la oposición pública, pero también señala los obstáculos que surgirían con el
reconocimiento de este derecho371, sufriendo la censura y, por lo tanto, siendo
uno de los derechos habitualmente suspendido.
Con la inclusión de estos derechos, prosperarían varios géneros literarios en
nuestro país como las novelas, los ensayos, la poesía y el teatro que, junto con
la prensa política, considerada como el cuarto poder372, describen el proceso
constitucional y la Guerra de Independencia española que sucedieron en el siglo
XIX en nuestro país.

371

Ibidem.

Sánchez González, S. “Los medios de comunicación y los sistemas democráticos”. Madrid.
Ed. Marcial Pons, 1996, p. 97 atribuye la expresión “Cuarto Estado” a BURKE, “quien parece ser
afirmó que «había tres Estados en el Parlamento, pero que, más allá, en la tribuna de los
periodistas, tomaba asiento el Cuarto Estado, el más importante, con mucho, de todos ellos”
372

293

2. Ámbito normativo internacional del derecho a la libertad de expresión y
comunicación.
Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1945 (DUDH), se
consagra el derecho a la libertad de expresión y con ella también el derecho a la
información y comunicación, mediante los cuales, cualquier persona puede
difundir y expresar sus ideas y opiniones sin ser molestado a causa de ello, pero
también conocer y acceder a investigaciones, noticias e informaciones sin
obstáculos que impidan el ejercicio de estos derechos. De la libertad de
expresión, derivan también los derechos de la libertad ideológica y de
pensamiento y con ello la diversidad religiosa y cultural que analizaremos más
adelante.
Con la consagración de la libertad de expresión y opinión, de información
y comunicación, se garantiza el correcto funcionamiento de las instituciones y,
por lo tanto, el propio sistema democrático. Así lo manifiestan los diferentes
documentos a nivel internacional, como los artículos 19 y 29373 de la DUDH, ya

373

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea General de las Naciones Unidas
en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III). Artículo 19 establece “Todo
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Articulo 29 dispone “… 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda
persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de
asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer
las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad
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que, al analizar ambos preceptos deducimos que este derecho al ser ejercido de
forma libre provoca la generalización del acceso y divulgación del conocimiento
y las investigaciones, de las ideas y opiniones, creando sociedades
democráticas más sólidas y responsables. Esta tendencia de garantía individual
de los textos liberales, se verá reflejada en la definición de la libertad de
expresión que se encuentra en el artículo 19 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos de 1948, estableciendo en él que todos tenemos derecho a
opinar y expresarnos, así como a no ser molestado por la divulgación de esos
pensamientos u opiniones, dándole

un nuevo y más amplio significado e

incluyendo el derecho a “investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”374.
Tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos, como en el artículo 13 y
14375 de la Convención Americana de Derecho Humanos, conocido como el

democrática. 3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición
a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”
374

Véase Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en concreto el artículo 19.

375

Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada el 22 de noviembre de 1969 y
que entró en vigor el 18 de julio de 1978. Artículo 13 dispone “1. Toda persona tiene derecho a
la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir
y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2.
El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura
sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser
necesarias para asegurar: a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b. la
protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se
puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de
controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de
enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios
encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.”
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Pacto de San José; en el artículo 5376 de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre; y en los artículos 19 y 20377 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, determinan que este derecho es
esencial y por ello debe garantizarse. Gracias a él los individuos pueden debatir
e intercambiar ideas entre sí y con los distintos actores políticos, lo cual integra
otra libertad que permite al individuo realizarse y desarrollarse, como es la

Artículo 14 dispone “1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes
emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan
al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o
respuesta en las condiciones que establezca la ley. 2. En ningún caso la rectificación o la
respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 3. Para
la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística,
cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por
inmunidades ni disponga de fuero especial.”
376

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948. Aprobada en la
Novena Conferencia Internacional Americana. En Bogotá, Colombia. Artículo 5 dispone “Toda
persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su
reputación y a su vida privada y familiar.”
377

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas mediante la Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 y que entró
en vigor el 23 de marzo de 1976. Artículo 19 dispone “1. Nadie podrá ser molestado a causa de
sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo
entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias
para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de
la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.”
Artículo 20 dispone “1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley. 2.
Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación,
la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.”
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libertad de pensamiento. Pero debemos tener en cuenta que la libertad de
expresión implica también deberes y obligaciones.
En África, el reconocimiento de este derecho lo encontramos en el artículo
9378 de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos,
conocida como la Carta de Banjul. En el cual, se garantiza tanto la libertad de
expresar pensamientos y opiniones como el acceso a la información por parte
de los individuos.
La protección de los derechos fundamentales en Europa comienza con el
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales (CEDH) de 1950, en Roma el 4 de noviembre. En
concreto el derecho a la libertad de expresión se garantiza en el artículo 10 379

378

Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, conocida como la Carta de
Banjul. Aprobada el 27 de julio de 1981, durante la XVIII Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno
de la Organización de la Unidad Africana, reunida en Nairobi, Kenya. Artículo 9 dispone “1. Todo
individuo tendrá derecho a recibir información. 2. Todo individuo tendrá derecho a expresar y
difundir sus opiniones, siempre que respete la ley”
379

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales (CEDH). Firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950. Artículo10 sobre la
libertad de expresión dispone “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este
derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o
ideas, sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras.
El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de
cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa. 2. El ejercicio de estas
libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades,
condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias,
en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad
pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la
protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de
informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.”
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del Convenio. Más adelante con la adhesión de la Comunidad Europea (CE),
organización de ámbito económico, al CEDH, y la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, la cual también recoge el derecho a la
libertad de expresión en su artículo 11380.
Respecto al ámbito de las internacional y la garantía del derecho a la
libertad de expresión por parte de las Naciones Unidas, cabe mencionar el
derecho a la libertad de información como parte integrante de este derecho,
como así determina la Resolución A/RES/59 (I) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, aprobada el 14 diciembre 1946 por unanimidad, así como la
Declaración Universal de Derechos Humanos al establecer que el derecho a la
libertad de expresión incluye el derecho de "investigar y recibir informaciones y
opiniones…”. Por último, en el ámbito internacional, quiero destacar en relación
con el artículo 19 de la DUDH, el artículo 4 de la Convención Internacional sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial381, así como el

380

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En Estrasburgo, el 12 de
diciembre de 2007 (2016/C 202/02). Artículo 11. Libertad de expresión y de información
dispone”1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la
libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda
haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. 2. Se respetan la
libertad de los medios de comunicación y su pluralismo.”
381

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 2106 A
(XX), de 21 de diciembre de 1965. Entrada en vigor: 4 de enero de 1969. Artículo 4 dispone “Los
Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas
o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado
color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial y la discriminación racial,
cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas
destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación, y, con ese
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tratado internacional que, según UNICEF es el más respaldado de la historia, ya
que 195 Estados ratificaron la Convención sobre los Derechos del Niño,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre
de 1989. Entre los 54 artículos que la integran y que garantizan a los niños unos
derechos para poder desarrollarse plenamente en diferentes ámbitos, es el
artículo 13 de la Convención el que garantiza la libertad de expresión.
3. Avances tecnológicos y su relación con estos derechos.
Todos somos conscientes de la gran importancia y poder que hoy en día
poseen los medios de comunicación gracias a la difusión y alcance tan grande
que tienen en todos los ámbitos de la sociedad. Esta transcendencia es gracias
al reconocimiento a los ciudadanos de derechos como la libertad de expresión y
comunicación o el derecho a la información que salvaguardan y fundamentan
nuestro Estado social y democrático de derecho, porque no son solo derechos
fundamentales, también son una garantía institucional que generan y permiten

fin, teniendo debidamente en cuenta los principios incorporados en la Declaración Universal de
Derechos Humanos, así como los derechos expresamente enunciados en el artículo 5 de la
presente Convención, tomarán, entre otras, las siguientes medidas: a) Declararán como acto
punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial,
toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda incitación a
cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, y
toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación; b) Declararán ilegales y
prohibirán las organizaciones, así como las actividades organizadas de propaganda y toda otra
actividad de propaganda, que promuevan la discriminación racial e inciten a ella, y reconocerán
que la participación en tales organizaciones o en tales actividades constituye un delito penado
por la ley; c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o locales
promuevan la discriminación racial o inciten a ella.”
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la opinión pública, haciendo que estos derechos, en muchas ocasiones,
prevalezcan sobre derechos individuales, siempre y cuando su ejercicio no
comporte una incitación al odio, la discriminación o la agresión, en definitiva a la
violencia.
Las Naciones Unidas a través de organismos como la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) o
la UNESCO fomentan la transparencia, el acceso y ejercicio del derecho a la
información y a la libertad de expresión. Los avances tecnológicos, en concreto
con la aparición de Internet y el uso de nuevas tecnologías, han influido en la
difusión y protección de los derechos, ya que han ampliado su campo de acción.
El derecho a la libertad de expresión y de información en Internet382 ha permitido
que las personas tengan a su alcance poder buscar, recibir y difundir información
e ideas de cualquier índole con libertad.
La consideración de estos derechos como derechos humanos posibilitan
una participación efectiva de la sociedad de forma libre, favoreciendo la
existencia de sistemas democráticos más eficaces. Sin embargo, debemos
señalar que la libertad de expresión no es un derecho absoluto que prevalezca
siempre sobre los demás derechos y debe interpretarse y aplicarse con
proporcionalidad para que ningún derecho vea afectado su contenido esencial.

382

Resolución A/66/290, de 25 de octubre de 2012. 66º periodo de sesiones. Temas 14 y 117
del programa.
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Es por esto, por lo que, como veremos más adelante, se establecen límites en el
ejercicio de los derechos para que los demás derechos sean respetados.
Por lo que corresponde a los avances tecnológicos, es importante
destacar a la Comisión de Derechos Humanos como órgano subsidiario del
Consejo Económico y Social, en concreto a la Subcomisión de Promoción y
Protección de los Derechos Humanos y algunas de sus resoluciones sobre el
derecho a la libertad de opinión y de expresión383. Asimismo, el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU aprobó la Resolución A/HRC/20/L.13, en su 20º
periodo de sesiones, el 5 de julio de 2012, sobre la libertad de expresión en
Internet. En ella, el propio texto establece que la protección de sus derechos que
deben tener las personas debe ser igual en todos los ámbitos de la vida,
incluyendo en Internet.
Esta resolución tuvo un gran respaldo por parte de una gran variedad de
estados participantes, entre los que se encontraban por ejemplo Alemania,
Argentina, Australia, Azerbaiyán, Bélgica, Brasil, Chile, Egipto, España,
Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Túnez o Turquía, y creó un precedente
respecto a la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en
Internet, concediéndole carácter global y sin fronteras, con la finalidad de lograr

383

Resolución 2003/42, de 23 de abril de 2003, resolución 2004/42, de 19 de abril de 2004, y
resolución 2005/38, de 19 de abril de 2005. Véase 55º, 56º y 57º sesiones del Consejo
Económico y Social. Comisión de Derechos Humanos (hoy Consejo de Derechos Humanos),
Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, cap. XI, E/2004/23 –
E/CN.4/2004/127; cap. XI, E/CN.4/2005/L.10/Add.11.
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acelerar el progreso hacia el desarrollo en sus distintas formas y el ejercicio de
ejercicio de los derechos humanos. Del mismo modo, debido a la censura y
bloqueo en el acceso que aún se seguía produciendo en Internet, el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU aprobó la resolución A/HRC/32/L.20 en su 32º
periodo de sesiones, el 27 de junio de 2016, donde los más de 70 estados
participantes reconocieron el problema existente y se comprometieron a asumir
las medidas necesarias para tratar de acabar con dicha censura y lograr mayor
seguridad en la Red, protegiendo la privacidad y demás derechos humanos de
los usuarios en Internet. A dicha resolución, aunque no es vinculante, se
pronunciaron 17 estados en contra, entre los cuales se encontraban China y
Rusia.
Con el fin de examinar las circunstancias en las que se encuentran los
derechos humanos en un determinado país y poder informar de cualquier tipo de
acto de violencia, amenaza o discriminación contra aquellas personas que
quisieran ejercer o promover su derecho a la libertad de expresión y opinión, el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó la figura de un experto
independiente denominado Relator Especial a través de la resolución 1993/45
de 5 de marzo de 1993384, el cual es parte de los Procedimientos Especiales del
Consejo de Derechos Humanos, pero no es considerado como personal de las

384

Para más información, consultar el Folleto informativo sobre los derechos humanos de las
Naciones Unidas: nº 27: Diecisiete Preguntas frecuentes acerca de los Relatores de las Naciones
Unidas.
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Naciones Unidas, además de no percibir ninguna remuneración económica por
el ejercicio de sus funciones, ya que son consideradas un deber y un compromiso
con los derechos humanos. Desde noviembre de 2000, son 43 los expertos de
las Naciones Unidas que trabajan en la esfera de los derechos humanos,
teniendo 36 mandatos con relación a diferentes cuestiones en relación con
materias de derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.
Por lo general, cada mandato es confiado a un experto, pero existen
ocasiones que por razón de una materia determinada, la Comisión establece
grupos de trabajo de expertos, integrados por cinco personas pertenecientes a
los Grupos Regionales de Estados Miembros de las Naciones Unidas (Grupo de
los Estados de África, Grupo de los Estados de Asia y el Pacífico, Grupo de los
Estados de Europa Occidental y otros Estados, Grupo de los Estados de Europa
Oriental y el Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe).
Mediante diferentes resoluciones385, el Consejo de Derechos Humanos
decidió prorrogar el mandato del Relator Especial sobre la promoción y
protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión por periodos de
tres años, señalando que para que un mandato sea prorrogado, la Comisión
adopta una resolución específica prorrogándolo y estableciendo su ámbito.
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Resolución A/HRC/RES/36/7, de 28 marzo de 2008, 42ª sesión del CDH. Resolución
A/HRC/RES/16/4, 24 de marzo de 2011, 45ª sesión del CDH. Resolución A/HRC/RES/25/2, de
27 de marzo 2014, 54ª sesión del CDH. Resolución A/HRC/34/L.27 de 21 de marzo de 2017, 34ª
periodo de sesiones de CDH, 3º punto del día.
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El Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la
libertad de opinión y de expresión, realiza recomendaciones y análisis en sus
informes386, donde pone de manifiesto las violaciones, amenazas, abusos y
actos de violencia que se siguen produciendo contra las víctimas y los
defensores de los derechos humanos, incluyendo a los periodistas y
profesionales de la comunicación, que defienden, ejercen y promueven esos
derechos.
Los informes de los relatores advierten de las deficiencias que existan
sobre una determinada materia o en un país determinado y dan a conocer las
reclamaciones de quienes han visto vulnerados sus derechos. Estos informes
del Relator Especial son presentados cada año tanto al Consejo de Derechos
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Informes del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de
opinión y de expresión E/CN.4/2004/62 y Add.1 a 4, E/CN.4/2005/64 y Add.1 a 5; e informes del
Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de
expresión presentados al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General
E/CN.4/1994/33, de 26 enero 1994, E/CN.4/1995/32, de 14 diciembre 1994, E/CN.4/1996/39, de
22 marzo 1996, E/CN.4/1997/31, de 4 febrero de 1997, E/CN.4/1998/40, de 28 de enero 1998,
E/CN.4/1999/64, de 29 enero de 1999, E/CN.4/2000/63, de 18 enero de 2000, E/CN.4/2001/64,
de 13 febrero de 2001, E/CN.4/2002/75, de 30 enero de 2002, E/CN.4/2003/67, de 30 diciembre
de 2002, E/CN.4/2004/62, de 12 diciembre de 2003, E/CN.4/2005/64, de 17 diciembre de 2004,
E/CN.4/2006/55, de 17 diciembre de 2004, A/HRC/4/27, de 2 enero de 2007, A/HRC/7/14, de 28
de febrero de 2008, A/HRC/11/4, de 30 de abril de 2009, A/HRC/14/23, de 20 de abril de 2010,
A/66/290, de 10 de agosto de 2011, A/HRC/17/27, de 16 de mayo de 2011, A/67/357, de 7 de
septiembre de 2012, A/HRC/20/17, de 4 de junio de 2012, A/68/362, de 4 de septiembre de 2013,
A/HRC/23/40, de 17 de abril de 2013, A/69/335, de 21 de agosto de 2014, A/HRC/26/30, de 2 de
julio de 2014, A/70/361, de 8 de septiembre de 2015, A/HRC/29/32, de 22 de mayo de 2015,
A/71/373, de 6 de septiembre de 2016, A/HRC/32/38, de 11 de mayo de 2016, A/HRC/35/22, de
30 de marzo de 2017, A/72/350, de 18 de agosto de 2017, A/73/348, de 29 de agosto de 2018,
A/HRC/38/35, de 6 de abril de 2018, A/HRC/41/35, de 28 de mayo de 2019, A/74/486, de 9 de
octubre de 2019, A/HRC/44/49, de 23 de abril de 2020.
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Humanos, como a la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre las
actividades y métodos de trabajo realizados.
El Consejo de Derechos humanos de las Naciones Unidas cuenta con el
Examen Periódico Universal (EPU), como herramienta que gestiona de manera
uniforme la evaluación en materia de derechos humanos de los 193 países
miembros de las Naciones Unidas y analiza las medidas que se han ido
adoptando, y si se han ido mejorado o no las situaciones en dicha materia.
Debemos poner en relieve que en la actualidad, no existe ningún otro mecanismo
universal como el EPU, el cual es aprobado por el Consejo de Derechos
Humanos en su resolución A/HRC/RES/5/1387, de 18 de junio de 2007,
cumpliendo el mandato otorgado por la resolución aprobada por la Asamblea
General A/RES/60/251, de 15 de marzo de 2006, consistente en un análisis
periódico que engloba 4 años, del cumplimiento de las obligaciones en materia
de derechos humanos, recopilando información real y objetiva sobre las medidas
adoptadas sobre supuestos casos de discriminación, abusos y violación de los
derechos humanos, en concreto en el caso que nos ocupa, contra la promoción
y ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión en la esfera pública
y privada en el mundo real, digital y virtual, contando con la cooperación del país
sobre el que se realiza el examen y dirigido por los Miembros de las Naciones
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Debe tenerse en cuenta que la regulación que motiva esta resolución ha sido modificada o
complementada por Resoluciones, entre otras, por la Resolución A/HRC/RES/16/21 del CDH, de
25 de marzo de 2011, y en la Decisión A/HRC/DEC/17/119 del CDH, de 17 de junio de 2011
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Unidas. La finalidad principal del EPU es mejorar la situación de derechos
humanos y conseguir que sean respetados de igual forma por todos los Estados.
Para lograrlo, como establece la resolución A/HRC/RES/5/1 del Consejo de
Derechos Humanos, el EPU tendrá como objetivos mejorar la situación de los
derechos humanos; cumplir las obligaciones y compromisos del país sometido a
examen en materia de derechos humanos; fortalecer las capacidades del Estado
con la cooperación de otros Estados intercambiando las prácticas realizadas en
la promoción y protección de los derechos humanos.
El funcionamiento388 del EPU consta de varias etapas. La primera de ellas
es la preparación del examen, que debe incluir un informe nacional del estado
sometido a examen, el cual puede ser verbal o escrito y en caso de ser este
último, no sobrepasar las 20 páginas. Además, la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) reunirá
información de diferentes órganos y otros documentos oficiales, pero esta
información no sobrepasará de diez páginas. Y, por último, la OACDH realizará
un resumen de aquella información adicional aportada por otros interlocutores.

Más información sobre el Examen Periódico Universal (EPU), consultar “Trabajando con el
Programa de las Naciones Unidas en el ámbito de los Derechos Humanos. Un manual para la
sociedad civil”. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos. Nueva York y Ginebra. 2008. El Manual también se puede consultar en formato digital
a través del enlace de la página web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para
los
Derechos
Humanos
https://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Pages/Handbook.aspx
388

306

La segunda etapa corresponde al Grupo de Trabajo sobre el EPU, el cual
efectúa tres periodos de sesiones de dos semanas y en cada uno ellos examinan
a 16 Estados, lo que implica 48 Estados examinados por año. En esta fase se
produce un diálogo con el Estado examinado donde se realizará un informe que
comprenderán las recomendaciones, compromisos y conclusiones. Por lo
general, será en esta fase cuando el Estado examinado indicará cuales de esas
conclusiones y sugerencias acepta o no.
La tercera etapa consiste en la realización del documento final del Grupo
de Trabajo sobre el Estado examinado. En esta fase, todas las partes
involucradas establecerán sus conclusiones antes de adoptar el documento final.
Una vez que se ha aprobado el informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen
Periódico Universal, será remitido al Consejo de Derechos Humanos para su
aprobación en el siguiente periodo ordinario de sesiones. Todos aquellos
compromisos y sugerencias aceptadas por el Estado examinado aparecerán en
el Documento final como aceptadas y aquellas que no sean aceptadas,
aparecerán junto con las observaciones que el Estado manifestado sobre ellas.
La cuarta etapa es la implementación de resultados de las sugerencias y
compromisos adquiridos, principalmente por el Estado examinado, pero con
arreglo a la resolución A/HRC/RES/5/1, su aplicación es responsabilidad también
de otras partes interesadas. Del mismo modo, cuando un Estado no coopere con
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el mecanismo de EPU, el Consejo de Derechos Humanos puede abordar estos
casos persistentes de no cooperación.
En cuanto al impacto tecnológico y los objetivos de desarrollo sostenible,
la Agenda 2030, entre las metas de su objetivo 9, hace mención del “acceso
universal y asequible a Internet”. Los avances tecnológicos y la innovación son
fundamentales para dar soluciones estables y duraderas a aquellos territorios
menos favorecidos, donde es más difícil la implementación de la cultura de paz
a través de la educación. Las Naciones Unidas aprobaron por la Asamblea
General una serie de resoluciones389 que junto con las resoluciones
A/RES/73/17 de 26 de noviembre 2018, y 72/305, de 23 de julio de 2018, tenían
como finalidad llevar a cabo un Mecanismo de Facilitación de la Tecnología en
apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como analizar la aplicación
de las decisiones anteriores sobre la repercusión de los avances tecnológicos
en la consecución delas metas marcadas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Los avances tecnológicos influyen en el cambio tan vertiginoso que
experimentan nuestras vidas, avances que permiten realizar comunicaciones
con cualquier parte de planeta en cuestión de segundos, realizar trasplantes con

389

Consultar más información A/RES/68/204, de 20 de diciembre de 2013; A/RES/ 68/279, de
30 de junio de 2014; A/RES/69/278, de 8 de mayo de 2015; A/RES/69/313, de 27 de julio de
2015, y A/RES/70/1, de 25 de septiembre de 2015 con título Transformar nuestro mundo: la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
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órganos artificiales o mandar sondas a Marte. Al analizar los informes y
resoluciones de las Naciones Unidas y demás órganos, la duda que se nos
plantea es qué tipos de avances se deben fomentar y en beneficio de quienes
deben estar, ya que vivimos en un mundo globalizado donde los problemas
adquieren un carácter global. Por lo cual debemos encontrar soluciones que
posean el mismo carácter universal y que puedan ser aplicadas a todos, no solo
a unos pocos. Es por eso la importancia de alcanzar unas soluciones
tecnológicas que estén comprometidas con el uso sostenible de los recursos,
con el medio ambiente y no una que suponga un impacto negativo tanto sociales
como ambientales en países en desarrollo.
Así pues, la investigación y la innovación tecnológica contribuyen en el
desarrollo económico y social de los países. Las tecnologías de la información y
la comunicación (en adelante TIC) ayudan a cumplir con esa finalidad de
desarrollar la educación, complementándola y transformándola. Con relación a
las TIC, debemos volver a mencionar la Agenda 2030 y en concreto, su objetivo
de desarrollo sostenible 4, cuya finalidad es “garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda
la vida para todos”. Este objetivo ya fue manifestado en el año 2015 en la
Declaración de Qingdao390, la cual promueve el uso de la tecnología como

390

Para más información, véase Declaración de Qingdao, 2015: Dieciséis oportunidades
digitales, liderar la transformación de la educación. Código del documento: ED / PLS / ICT /
2015/01 REV.2 , ED-2018 / WS / 64
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instrumento de acceso y aprendizaje para lograr los objetivos de una educación
inclusiva, equitativa y de calidad, que se verán reflejados posteriormente en el
ODS 4 de la Agenda 2030. La ONU, mediante la UNESCO elabora políticas y
actividades en el ámbito de las nuevas tecnologías para ayudar a los Estados a
conseguir esos objetivos en educación, entre las que destacan como la
Conferencia internacional sobre la Inteligencia Artificial en la Educación o la
Semana del Aprendizaje Mediante Dispositivos Móviles.
Asimismo, debemos poner de relieve el objetivo 16 de la Agenda, ya que
el mismo promueve sociedades más justas, pacificas e inclusivas. Objetivo éste
en el que los medios de comunicación y las redes sociales juegan un especial
papel. Ejemplo claro de esto es la frase atribuida a varios autores como es el
caso de Francis Bacon “la información es poder”, como impulso del empleo de
la ciencia aplicada, o a Thomas Hobbes “quien tiene la información, tiene el
poder”, en su obra El Leviatan, como justificación del poder en el ámbito político.
En consecuencia, los medios de comunicación tienen la función de informar,
educar, entretener, promover y formar opiniones, pero la información de esos
medios debe respetar valores o presupuestos como la veracidad y que esa
información sea contrastada y objetiva. Debemos entender que, en
determinadas sociedades que conviven con el conflicto, quien ostenta el poder
se aprovecha del uso de los medios de comunicación para poder difundir el
mensaje que quiere que llegue al resto de la sociedad e influir en la opinión que
ésta se forme. Esta situación puede incluso condicionar las decisiones que se
310

toman desde determinadas instancias políticas. Con respecto a esto,
destacamos la importancia de la teoría creada por Maxwell McCombs y Donald
Shaw conocida como “Agenda setting” o “Teoría de la fijación de la agenda”391,
la cual trata sobre la influencia que tienen los medios de masas sobre la sociedad
y cómo deciden cuales son las temáticas que poseen interés y la importancia
con las que serán tratadas.
Dicha teoría adquiere relevancia sobre todo cuando hablamos de
sociedades donde la violencia y el conflicto son parte de la vida. De la misma
manera, las redes sociales han ido adquiriendo cada vez mayor importancia
debido a la globalización y al alcance internacional que poseen. Por ello, es
necesario reconocer y analizar la gran repercusión, el impacto y el poder que la
comunicación posee, y como podemos usarlo para beneficiar a la sociedad,
haciendo un periodismo con un lenguaje que ayude a fomentar y trasmitir la paz
y no genere más violencia, fomentando un uso de redes sociales donde creemos
un espacio seguro y con contenido crítico y de debate para la ciudadanía que
también ayude a la construcción de sociedades en paz.
En febrero del 2020, la ONU a través de su Secretario General impulsó un
plan de acción basado en siete apartados para consolidar los derechos
humanos, incluyendo a todos los actores de la escena internacional como la

Mccombs, M. E., Shaw, D l. “The agenda-setting function of mass media” Public Opinion
Quarterly, Volume 36, Issue 2, SUMMER 1972, pp. 176–187
391
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propia Organización o la sociedad civil entre ellos, ante el desgaste del Estado
de derecho. Hay que tener en cuenta que la aparición de Internet y sobre todo
los avances tecnológicos que se ha producido en los últimos 20 años, como son
los teléfonos móviles y la inteligencia artificial han revolucionado y transformado
la sociedad en la que vivimos, facilitado el acceso a la información y por ende a
la educación, pero también esta nueva era digital supone nuevas amenazas que
tenemos que combatir, ya que implica nuevos límites y alcance de los derechos
humanos en distintos ámbito como el de la privacidad, el honor, el derecho al
olvido, etc.
En cuanto a esto, en el año 2018 Antonio Guterres, Secretario General de
las Naciones Unidas desde 2017, creo el Panel de Alto Nivel sobre la
Cooperación Digital392, el cual está compuesto por miembros de gobiernos, del
sector privado y empresarial, del mundo académico, de organizaciones y
fundaciones con carácter internacional y de la sociedad civil, entre los que
destacan Melinda Gates (Copresidenta de la Fundación Bill y Melinda Gates),
Isabel Guerrero Pulgar (Directora de IMAGO Bases Globales y conferencista de
la escuela Harvard Kennedy), Jack Ma (Presidente Ejecutivo de Alibaba Group)
o Nikolai Astrup (Ministro de Desarrollo Internacional de Noruega). El Secretario
General de las Naciones Unidas encomendó la realización de un informe 393 al
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Para más información sobre funciones y miembros, véase https://www.un.org/es/digitalcooperation-panel/index.html (mayo 2020).
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Véase https://www.un.org/en/pdfs/DigitalCooperation-report-for%20web.pdf (mayo 2020)
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Panel de Alto Nivel sobre la Cooperación Digital para poder definir las estrategias
a realizar, conocer mejor como alcanzar los ODS fijados en la Agenda 2030 de
las Naciones Unidas, en concreto superar en el ámbito tecnológico las
necesidades que sufren las mujeres y los niños en muchas partes del planeta,
como ya hemos visto, ya que el mundo digital no se ha desarrollado e
implementado por igual a lo largo del mismo.
En palabras de Isabel Guerrero “más del 50% de la población no está
conectada por eso es por lo que hablamos de que la conexión digital, la inclusión
digital, debería ser considerada como un bien público […]” y a adquirir unos
compromisos por parte de los Estados que permitan la implementación de la
tecnología que ayude al desarrollo social y económico, para poder resolver los
problemas y no dejar a nadie atrás.
Todo lo anterior nos lleva a preguntarnos si se deben establecer límites a
los avances tecnológicos y quien debe poner esos límites, sobre todo por el
desarrollo constante de las TICs y su uso en la educación394. La tecnología no
tiene límites, pero cuando hacemos uso de la tecnología y ejercemos
determinados derechos en el mundo digital que ya hemos mencionado, éstos
tienen límites, ya que no todo vale ni en el mundo físico ni en el digital. Debemos
preguntarnos cual es la necesidad de modificar determinadas leyes y normas

Toscano, D. “Comunicación vs Tecnología”. Ed. Universidad Técnica de Machala. Vol. 1. nº.
1, (Ejemplar dedicado a: Revista Cumbres-Junio) 2015, pp. 53-54
394
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que permitan una mejor utilización y disfrute de estos derechos, así como una
mayor protección de estos que hasta ahora no se tenían presentes.
4. Límites de los derechos de libertad de expresión y comunicación en
relación con las tecnologías de la información y la comunicación.
En atención a lo que decíamos, los avances tecnológicos tienen gran
importancia a la hora de implementar una educación y cultura de paz. Los
derechos a la libertad de expresión y comunicación se enfrentan a varios
desafíos al ser ejercidos mediante el uso de las TICs como garantía del derecho
a la educación y la cultura en la paz, como es el caso por ejemplo de la censura,
las infraestructuras o los límites que tienen estos derechos al ser ejercidos en el
mundo digital.
El caso que nos ocupa no es el análisis del uso de las TICs en la educación,
tema que puede ser objeto de una investigación más profunda. Lo que queremos
poner de relieve es como gracias a los avances tecnológicos, los derechos de
libertad de expresión y comunicación han alcanzado otra dimensión con relación
a la educación y cultura en la paz.
El primer problema que nos encontramos es el acceso a esa educación o a
esa información, ya que como decíamos antes, no todo el mundo tiene acceso a
internet, de hecho, más del 50% no está conectado. Por lo tanto, loa primera
solución que debemos lograr una mayor disponibilidad de recursos, materiales y
de acceso a las TICs, que ayuden a reducir las diferencias entre los más
314

desfavorecidos con los países más desarrollados. Debemos dejar claro que el
uso de las TICs no significa mejor educación, mejor información o comunicación,
pero su uso es un instrumento más que implica un mayor alcance para poder
establecer una educación para la paz y asentar una cultura en la paz395, que es
el tema que nos ocupa.
Todas las Constituciones de base liberal del mundo garantizan la libertad de
expresión, ese derecho a pensar, expresar, informar o difundir nuestras ideas,
así como el derecho a ser informados y a formarnos a través del acceso a esa
información. La protección de este derecho es muy amplia frente al poder estatal.
Ahora bien, este derecho también tiene límites, como es cuando se produce una
colisión entre derechos, en concreto cuando colisiona con el derecho a la
intimidad, al honor y la propia imagen.
Así pues, la privacidad la entendemos como el derecho de todas las personas
a mantener determinados aspectos de la intimada al margen de la esfera pública,
ergo al referirnos al mundo digital, lo que queremos proteger son todos aquellos
datos privados de carácter personal y mantenerlos separados del ámbito del
espacio virtual o Internet.
El tema de la protección de datos en el ciberespacio es un tema controvertido
y muy estudiado, siendo hoy en día un tema que está en constante evolución y

Belchior, M. “Aprender, tecnologías y educación para la Paz un proyecto de educación para
el desarrollo” Hachetetepé: Revista científica de Educación y Comunicación, nº. 7, 2013, p. 66
395
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donde muchos países tienen un largo camino aún por recorrer, ya sea por las
diferentes empresas del sector privado o de los gobiernos y el uso que se hace
con los datos de carácter personal de los ciudadanos en Internet. Es necesario
que este derecho a la privacidad sea protegido con el fomento de políticas y
actualización y creación de normas de carácter universal, que regulen y protejan
la información y los datos personales que, llegado el caso, también sancionen
aquellas conductas realizadas por los diferentes agentes que vulneren los
derechos de las personas.
También es cierto que esta regulación de la que hacemos mención, esta y
estará hecha bajo el principio de proporcionalidad y de equilibrio, puesto que sino
el problema que surge y que ya hemos mencionado es el de la censura por parte
de los gobiernos o de las diferentes autoridades.
Son numerosas las normas de carácter internacional que han regulado a lo
largo de los años la protección de los datos de carácter personal, que garantizan
como derecho fundamental el respeto a la vida privada y establecen los límites
de la privacidad, así como la evolución de la normativa en protección de datos396.
Tenemos que decir que, como ya hemos visto con anterioridad, aparte de los
establecido por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la libertad de
expresión el cual establece que cualquier medida que limite el acceso a Internet

Rebollo Delgado, L y Serrano Pérez, Mª., “Manual de protección de Datos”, Dikynson. Madrid.
2014. pp. 39-58
396
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es ilegítima, la primera norma que garantiza este derecho fundamental a la
protección de datos la encontramos regulado en el artículo 8 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos de 1950; también el Convenio 108, elaborado
por el Consejo de Europa en Estrasburgo el 28 de enero de 1981, para la
protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos
de carácter personal, el que protegía a las personas respecto al tratamiento de
sus datos de carácter personal, pero esta regulación necesitaba ser actualizada
y adaptarse a la realidad digital que se estaba imponiendo.
Entre las normas comunitarias más importantes encargadas de regular en
el ámbito de la protección de datos de carácter personal encontramos la Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo 95/46/CE, de 24 de octubre de 1995, que
trataba la transferencia de datos personales a terceros países; el Reglamento
45/2001 de 18 de diciembre de 2000, del Parlamento Europeo y del Consejo, el
cual regula sobre cómo son tratados los datos personales por las instituciones
comunitarias y a la libre circulación de estos datos; la Directiva 97/66/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la protección de la intimidad en el
sector de las telecomunicaciones; la Directiva 2000/31/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, que garantiza la libre circulación de los servicios de la
sociedad de la información entre los Estados miembros; y la Directiva
2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al tratamiento de los
datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las
comunicaciones electrónicas.
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Más tarde, siguiendo en el ámbito europeo, la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea reconoce el derecho a la protección de los
datos de carácter personal a toda persona y que esos datos serán tratados “de
modo leal, para fines concretos, y sobre la base del consentimiento de la persona
afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley, así como el
derecho a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a su
rectificación”397.
En cuanto a la protección digital de este derecho de privacidad de los datos
personales y esta renovación necesaria que se iba instaurando en la sociedad,
el 27 de abril de 2016 la Unión Europea mediante la aprobación del Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, que derogaba la Directiva
95/46/CE, introdujo una serie de novedades398 que iban a otorgar mayor

397

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2016/C 202/02). Artículo 8,
párrafo 2.
398

Algunas de estas novedades relativas al tratamiento en materia de protección de datos de
carácter personal son: el artículo 5 relativo a principios aplicables a la protección de datos;
artículo 7 sobre regulación de los requisitos para entender válidamente prestado el
consentimiento; en el artículo 8 incorpora condiciones aplicables al consentimiento del niño en
relación con los servicios de la sociedad de la información; el artículo 9 introduce nuevas
categorías especiales de datos personales; entre los artículo 12 a 21 existe un reconocimiento
de nuevos derechos en el ámbito de la protección de datos; el artículo 17 regula uno de los
derecho que en mi opinión tiene una gran importancia como es el derecho al olvido o derecho de
supresión; el artículo 24 regula la responsabilidad del responsable del tratamiento de los datos
por la adopción y actualización de las medidas adecuadas; el artículo 30 establece el registro de
las actividades de tratamiento; los artículos 33 y 34 sobre notificación de una violación de la
seguridad de los datos personales a la autoridad de control y comunicación a los interesados de
las violaciones de seguridad; el artículo 35 en relación a la evaluación de impacto relativa a la
protección de datos; los artículos 37 a 39 tratan la figura del delegado de protección de datos;
los artículo 44 a 50 regulan las transferencias internacionales de datos; los artículo 68 a 70
establecen la creación del comité europeo de protección de datos.
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seguridad jurídica, como establecer un ordenamiento comunitario uniforme en
materia de protección de datos de carácter personal para todos los Estados
miembros de la Unión Europea.
En cuanto a la esfera internacional, destacan los Estados Unidos de América
en relación con la regulación en materia de actos criminales que impliquen un
deterioro a la libertad de expresión en el ciberespacio, aunque esa misma
regulación suponga al fin y al cabo una forma de control a la ciudadanía
estadounidense e internacional de todas aquellas actividades que se llevan a
cabo en la Red.
Con respecto a esto, la Ley de la Decencia en las Telecomunicaciones
(Communications Decency Act o CDA), aprobada en febrero de 1996 por el
Congreso de los Estados Unidos, tenía como objetivo implantar un código de
conducta en el ciberespacio de los Estados Unidos para evitar la presencia de
material que pudiera considerarse obsceno o violento, contenido en imágenes,
informaciones o sonidos. Esta ley fue muy polémica, ya que se consideraba que
atentaba contra el derecho de la libertad de expresión, consagrado en la Primera
Enmienda de la Carta de Derechos de los Estados Unidos. Así, en respuesta a
esta ley John Perry Barlow, el 8 de febrero de 1996 proclamó su Declaración de
Independencia del Ciberespacio, como una forma de reivindicar la libertad de la
Red frente a un acto de abuso del Gobierno estadounidense399, al que se

399

Véase https://sindominio.net/biblioweb/telematica/republica/node12.html (junio 2020)
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sumaron varias organizaciones encabezadas por la American Civil Liberties
Union (ACLU por sus siglas en inglés) y la oposición mundial a esta ley,
considerándola una forma de censura. Ante tanta oposición, el 11 de junio de
1996, tan solo unos meses mas tarde de que fuera promulgada, la Corte del
Distrito Este de Pensilvania (Federal Court for the Eastern District of
Pennsylvania), declaró inconstitucional a la controvertida Ley de la Decencia en
las Telecomunicaciones por decisión unánime de los tres jueces.
De igual modo destacamos la Ley para Detener la Piratería en Línea (Stop
Online Piracy Act o SOPA); la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital (Digital
Millennium Copyright Act o DMCA); y la Ley para prevenir las amenazas reales
en línea en contra de la creatividad económica y el robo de Propiedad Intelectual
(Digital Millennium Copyright Act, y Preventing Real Online Threats to Economic
Creativity and Theft of Intellectual Property Act o PIPA).
Todas estas leyes tienen como objetivo poner punto final a la difusión de
contenidos que se encuentren protegidos por los derechos de autor. Pero contra
estas leyes existe cierta desconfianza ante un posible control y posterior censura
de Internet, ya que estas leyes permiten a los Estados Unidos proceder contra
cualquier página web de todas las partes del mundo vulnerando la libertad de
expresión de dichos sitios web.
Normas con un carácter similar las encontramos en varios países como, entre
otras, en España con la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible
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(conocida como Ley SINDE), en Francia Ley promotora de la difusión y la
protección de la creación en internet o Ley HADOPI; en el Reino Unido con La
ley antipiratería Digital Economy Act; en Suecia, donde se aplica una Directiva
del Parlamento Europeo y es conocida como Enforcement Directive o IPRED; en
Brasil la Ley General de Protección de Datos de Brasil (Lei Geral de Proteção de
Dados); en Perú la Ley de Protección de Datos Personales Nº 29733; en Canadá
la Ley de Protección de la Información Personal y los Documentos Electrónicos
(PIPEDA) y Ley de Protección de la Información Personal (PIPA); en Rusia la
Ley Federal 152-FZ de Datos Personales de 2006 (PD Law); o en 2003 en Japón
entró en vigor la Ley de Protección a la Información Personal (APPI) y fue una
de las primeras regulaciones de protección de datos en Asia.
En definitiva, la garantía del derecho a la privacidad no solo corresponde a
los Estados, sino también al sector privado y las empresas, es decir, en el mundo
globalizado y conectado en el que vivimos, donde disfrutamos de herramientas
que nos facilitan el acceso a cualquier información, también posibilitan la
publicación de cualquier dato de carácter personal que se desee y por lo tanto
parece comprensible que la protección de la privacidad sea considerada un
derecho humano que debe ser respetado y garantizado400. Esta preocupación
por la privacidad y la importancia que se le otorga en el sector empresarial es en

Sánchez Rojo, A. “El derecho humano a la privacidad desde el enfoque de las capacidades
una reflexión educativa” Edetania: estudios y propuestas socioeducativas. Editores Universidad
Católica de Valencia "San Vicente Mártir" nº. 51, 2017, p. 163
400
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parte debido a todas las normativas que ya hemos analizado, así como a la
propuesta de Reglamento sobre el respeto a la vida privada y la protección de
los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas, conocido
como E-Privacy y que derogará la Directiva 2002/58/CE.
Las empresas están tomando conciencia de los derechos que como usuarios
de ellas tenemos y podemos reclamarles, tales como ser informados de los datos
que nos pertenecen y que van a ser recopilados y cuál será el uso de esos datos.
También y como ya hemos visto, la petición de consentimiento de forma clara y
sin ser camuflada entre los términos y condiciones de uso. Así como el derecho
de supresión, un derecho que desde mi punto de vista tiene una gran
importancia, ya que tenemos que decidir poder eliminar nuestros datos o retirar
el consentimiento dado en un principio, es decir, el conocido como derecho al
olvido.
Los avances tecnológicos ayudan al desarrollo económico y social de los
países, y con ello a la implementación de una cultura y una educación en la paz,
teniendo en cuenta que poseen límites y que no debemos confundir Internet con
el ciberespacio, ya que la primera es un instrumento de comunicación dentro de
las nuevas tecnologías de la información y que se incluye dentro del segundo.
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CONCLUSIONES
De las ideas expuestas y del análisis realizado de las diferentes políticas,
normativas y situaciones en las que se encuentra la promoción de una cultura de
paz y no violencia, así como su relación con el desarrollo e implementación de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 aprobada por la
Asamblea General de la ONU y consagrada en la resolución A/70/L.1 y, tras
concluir el estudio y análisis de numerosos documentos de Naciones Unidas y
de la UNESCO relativos a los derechos humanos y la cultura de paz y no
violencia, así como a su relación con el desarrollo sostenible y a la
implementación en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de
las Naciones Unidas, hemos llegado a las siguientes conclusiones:
❖ Conclusión primera.
En 1999 se aprueba la Declaración y Programa de Acción sobre una
Cultura de Paz, a través de la resolución A/RES/53/243, en la que se establecen
una serie de ámbitos de acción que han sido cuestiones prioritarias de Naciones
Unidas desde su Fundación.
Sin embargo, lo importante que destacamos, es el vínculo que se
establece a través de la cultura de paz y no violencia con cada uno de los ámbitos
de acción como son la democracia, el desarrollo y la paz, la igualdad entre
hombres y mujeres, y desarrollo y paz, entre otros.
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Al aprobarse la agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo
sostenible encontramos de nuevo esa sinergia que ya se estableció en 1999 en
el Programa de acción y, por este motivo, hemos podido comprobar a través del
análisis profundo de todos los documentos, que la suma de sus partes y la acción
colaborativa resultante puede potenciarse aún más, tal y como indicó el
Secretario General en su informe sobre el Decenio Internacional de cultura de
paz y no violencia.
El deseo que tiene la sociedad, el cual se ve reflejado en cada persona,
por un mundo de paz ha aumentado desde que hace ya tres décadas fuera
proclamado el concepto de cultura de paz y la necesidad de construcción de
dicha cultura de la paz.
Así pues, es un principio, un valor y un fundamento jurídico para conseguir
una sociedad sostenible y en paz. En estos documentos se entiende la paz como
respuesta a un conflicto bélico. Como expresa la frase latina:
“Si vis pacem, para bellum”
❖ Conclusión segunda.
En el año 1989, D. Federico Mayor Zaragoza organiza como Secretario
General de la UNESCO, el Congreso Internacional en el que se proclamó la
Declaración de Yamusukro sobre la Paz en la Mente de los Hombres, y por
primera vez se define el concepto de cultura de paz. Diez años más tarde, la
Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración y Programa de
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Acción sobre una Cultura de Paz y proclamó el año 2000 cómo el Año
Internacional de la Cultura de la Paz. Desde entonces han sido numerosas las
acciones encaminadas a promover y fomentar una cultura de paz basada en los
principios enunciados en la Carta de Naciones Unidas y en el respeto de los
derechos humanos, la democracia y la tolerancia, la promoción del desarrollo, la
educación para la paz, la libre circulación de información y la mayor participación
de la mujer cómo enfoque integral para prevenir la violencia y los conflictos.
Actividades todas ellas encaminadas a crear condiciones propicias para el
establecimiento de la paz y su consolidación.
Con la aprobación de la Agenda 2030 además, Naciones Unidas diseña
un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. La
finalidad es fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la
libertad. Como se manifiesta en la Agenda 2030 disponiendo que “el desarrollo
sostenible no puede hacerse realidad sin que haya paz y seguridad, y la paz y la
seguridad corren peligro sin el desarrollo sostenible”, en relación con la
construcción de establecer sociedades pacíficas, justas e inclusivas y que se
extrae de la resolución A/RES/70/1. Asimismo, garantizar el respeto de los
derechos humanos y asentar instituciones efectivas y transparentes.
❖ Conclusión tercera.
La cultura de paz supone una transformación para la transición desde una
cultura de imposición y violencia hacia una cultura de encuentro, diálogo,
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conciliación y paz. Eso es la “capacidad creadora que caracteriza a cada ser
humano” en palabras de D. Federico mayor Zaragoza.
En definitiva, podemos observar que la definición del concepto de cultura de
paz sigue siendo una cuestión compleja debido a su constante evolución y que
la cultura de guerra es un elemento estructural de la humanidad, por lo que hasta
que no se consiga instaurar una cultura de paz como factor básico de nuestra
sociedad y no como recurso o solución a la violencia que deriva de esa cultura
de guerra y desemboca en el conflicto social, desde mi perspectiva no estaremos
ante una verdadera prevención del conflicto a largo plazo, mientras emplear la
violencia sea la solución del conflicto.
❖ Conclusión cuarta.
La educación es el elemento esencial para que pueda implementarse en
todos los ámbitos de la sociedad la cultura de paz. La cultura y la educación en
y para la paz puede lograr convertir las conductas negativas, en conductas
positivas que conlleven comportamientos respetuosos, solidarios y de este modo
lograr establecer una sociedad pacífica que conviva en paz.
Es cierto que debemos fortalecer mediante la promoción de políticas el ODS
4, en su meta 7, ya que establece ese vehículo de promoción de la cultura de
paz a través de la educación como ya se recogía en los diferentes instrumentos
analizados.
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Lo importante a la hora de promover la cultura de paz mediante la educación,
es el respeto a las diferentes culturas, ideologías y sentimientos religiosos, de tal
manera que podamos crear una cultura de paz que englobe a todos y que refleje
el deseo mundial de vivir en paz. Los valores cívicos y las conductas
democráticas que se imparten en las escuelas e incluso que deben ser
impartidas en el ámbito familiar, no deben ser consideradas solamente como una
teoría, sino que deben ser ante todo llevadas a la práctica para exista una
verdadera cohesión social, ya que como hemos analizado anteriormente, la
Unión Europea está conformada por una pluralidad de religiones, ideologías,
etnias, etcétera.
Desde mi experiencia como profesor de derecho, los alumnos que empiezan
en la Universidad, en general, tienen muchas lagunas e ideas distorsionadas de
sus derechos y libertades. Esto ocurre en un país donde el acceso a la educación
pertenece a los denominados países del “Primer mundo”, en los países en
desarrollo, donde la educación y el acceso a la misma encuentra infinidad de
retos es donde debemos hacer hincapié, porque es en ellos donde mayores
desigualdades nos encontramos y es básico para poder implantar una cultura de
paz a nivel global.
❖ Conclusión quinta.
Cuando se afronta un conflicto cada persona posee una consideración de
lo que es correcto y lo que no, de lo justo y lo injusto, que se deben al estamento
social, económico o educativo. Lo que hemos observado en esta tesis es que la
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mujer ha sufrido una discriminación constante por el hecho de ser mujer que se
suma a las circunstancias antes referidas.
Es por esto por lo que la importancia de promoción del ODS 5 sobre la
igualdad entre mujeres y hombres y su conexión con el ODS 16 sobre alcanzar
sociedades justas, pacificas e inclusivas debe ser un asunto a reforzar por parte
de las Naciones Unidas y de todos los organismos e instituciones a nivel local,
regional, nacional e internacional. La inclusión de las mujeres en los procesos de
paz debe no debe obedecer a acatar lo dispuesto en los diferentes programas o
políticas, sino que debe obedecer a que una sociedad justa y equitativa debe
poseer la perspectiva del 50% de la población.
Como hemos observado a lo largo de esta investigación, la integración de
las mujeres en los procesos de paz, así como en puestos de alta representación
política, económica o social no ha producido de manera real a lo largo de estos
años. El compromiso que comporta el ODS 5 no es con las mujeres, sino que es
con la sociedad, ya que son necesarias las perspectivas de ambos sexos para
poder construir esa cultura de paz que venimos estudiando y que desemboque
en esas sociedades justas y equitativas defendidas en el ODS 16.
En definitiva, las necesidades y propuestas de mujeres y los hombres
deben ser consideradas de igual manera sin tener en cuenta el origen de esa
propuesta, sino la finalidad de la misma, que debe ser lograr esas sociedades
justas e iguales.
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❖ Conclusión sexta.
Desde la declaración de la cultura de paz en septiembre de 1999 y su
promoción, hasta la aprobación de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
ha supuesto que desde las Naciones Unidas se observe la necesidad de
reconocer y unificar de manera transversal la cultura de paz con la mediación y
por supuesto, con cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
planteados, aunque como ya hemos estudiado, no exista un Objetivo de
Desarrollo Sostenible concreto sobre la cultura de paz.
Hemos observado que la mediación es un elemento básico y necesario en la
generación de la cultura de paz. Las Naciones Unidas estiman necesaria la
educación en el respeto, el dialogo y el entendimiento como recurso para la
resolución de las controversias.
❖ Conclusión séptima
En relación a los demás ámbitos de acción que se establecieron en el plan
cómo es la comunicación participativa y la libre circulación de información o la
participación democrática y el desarrollo económico y social sostenible hemos
comprobado como en la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

y

posteriormente, con la reciente nueva agenda referida a la década 2020-2030
del pasado septiembre del año 2019, a través del llamamiento del Secretario
General de las Naciones Unidas, se va a reiterar la importancia de la presencia
de cada uno de estos ámbitos en relación con una cultura de paz y un sociedad
sostenible.
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Hemos apreciado la transversalidad e interdisciplinaridad de la cultura de paz
a lo largo de todos los ODS y la transcendencia que tienen los avances
tecnológicos, en especial la aparición de Internet, en la ayuda al desarrollo
económico y social de los países. Tanto los avances tecnológicos como la
innovación son fundamentales para dar soluciones estables y duraderas a
aquellos territorios menos favorecidos, donde es más difícil la implementación
de la cultura de paz a través de la educación. La libertad de expresión y de
información, junto con la investigación y la innovación tecnológica contribuyen
en el desarrollo económico y social de los países, ayudando a desarrollar la
educación, llegando a complementarla y modificándola.
Quiero destacar la transcendencia del respeto a la diversidad religiosa y
cultural para poder implementar la cultura de paz en las diversas sociedades,
fomentando la tolerancia y la solidaridad entre todas las sociedades y culturas,
garantizando la representación y respeto por las minorías étnicas y religiosas
como se puede observar al analizar los ODS de la Agenda 2030. Y por supuesto,
la relación de la cultura de paz el desarrollo sostenible y la aparición de la Carta
de la Tierra que, con sus principios fundamentales supusieron un refuerzo al
respeto a la vida, a la integridad ecológica, a la eliminación de todo tipo de
violencia y a la paz.
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