
En 1999, la ONU aprobó la 
Declaración sobre una Cultura de Paz.
En ésta se indica que la paz es mucho 
más que la ausencia de con�ictos, es 
un proceso dinámico que promueve 
el diálogo en una actitud de 
entendimiento y cooperación mutua.

La Cultura de la Paz es un conjunto de 
valores, actitudes, tradiciones y 
comportamientos de vida basados en el 
respeto a la vida, a los derechos 
humanos, a la igualdad de género, a la 
libertad de expresión, así como la no 
violencia y la solución pací�ca de 
con�ictos.

En 2000 se presentó ante la ONU el 
Mani�esto 2000, en el que se detallan 
acciones concretas para practicar la 
Cultura de la Paz:

Respetar todas las vidas

Rechazar la violencia

Liberar su generosidad

Escuchar para comprender

Preservar el planeta

Reinventar la solidaridad

La paz promueve los 
principios de libertad, 
justicia, democracia, 
tolerancia, solidaridad, 
pluralismo y diálogo.
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¿Sabes qué es la Cultura 
de la Paz?

Cada año, en la Universidad Iberoamericana Puebla, se lanza la Campaña Universitaria, con la cual se de�ne un tema que 
guía muchas de las actividades que se desarrollan en la Institución.
Este año, el tema es Ética del Cuidado: Diversidad y Cultura de la Paz.
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En una Cultura de la Paz se 
debe permitir que todas las 
personas desarrollen 
aptitudes para el diálogo, el 
consenso y la solución 
pací�ca de con�ictos.


