
Década de la Cultura  de Paz y la No Violencia: Diez Años de Avances y R eflexiones.  

En este 2010 tendremos la oportunidad de recogerlos frutos de la/ analizar las trabajos del 
Decenio Internacional de una Cultura de Paz y No Violencia para los Niños del Mundo 2001-
2010 proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.  

Más 700 organizaciones de 48 países participaron en el informe de 2005, para esta ocasión 
176 organizaciones han contestado el cuestionario para realizar el Informe Final de la Década 
de Cultura de Paz  del 2010.  

Para promocionar y reflexionar sobre los logros, avances, y nuevos retos por parte de la 
sociedad civil, en su importante contribución en el fomento y consolidación de una cultura de 
paz en el mundo, un grupo de Jóvenes Voluntarios se encuentra trabajando en el Informe Final 
de la Sociedad Civil sobre el Decenio Internacional de una Cultura de Paz (2001-2010), que 
será presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del presente 
año.  

Uno de los principales objetivos de este grupo de jóvenes provenientes de varios países, 
consiste en agrupar en el Informe al mayor número posible de organizaciones de la sociedad 
civil que en los cinco continentes se dedican a la labor de promover una cultura de paz a través 
de los ocho aspectos que la componen: educación para una cultura de paz, desarrollo social y 
económico sostenible, respeto de los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres, 
la participación democrática, la comprensión, la tolerancia y la solidaridad, libre circulación de la 
información y sobre paz y seguridad internacionales. 

Para llevar a cabo este propósito, el Grupo de Jóvenes Voluntarios cuenta con una página web 
http://decade-culture-of-peace.org/, disponible en inglés francés, portugués y español, en las 
que distintas ONG llenan un cuestionario del cual se sustrae el contenido para el Informe. 
Hasta el momento más de 170 organizaciones de varias regiones han respondido el 
cuestionario. El Informe cuenta con el apoyo de importantes organizaciones como la Fundación 
Cultura de Paz, la Escola de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma, el Centro UNESCO 
Cataluña- UNESCOCAT, Asociación Brasileña de los Organizadores de Festivales Del Folklore 
y Artesanía - ABrasOFFA, The United Network of Young Peacebuilders - UNOY entre otras.  

Para continuar con esta representativa labor, este Grupo de Jóvenes Voluntarios invita a todas 
aquellas organizaciones interesadas a formar parte de esta iniciativa, vinculándose en primera 
instancia a la elaboración del Informe a través del cuestionario que se encuentra publicado en 
su página web. El fomento y socialización de la contribución de la sociedad civil en el desarrollo 
de una cultura de paz, se constituye como un elemento fundamental para la acción conjunta 
que permita la construcción de una paz justa y sostenible para todos. Por lo tanto, su aporte es 
valioso!  

Si desea participar, más información al respecto, contactar el grupo en el Facebook, consultar 
en informe de 2005,  consulte los siguientes enlaces:  

Cuestionario: www.decade-culture-of-peace.org   
 

Conozca al grupo de Jóvenes Voluntarios. 
http://www.facebook.com/group.php?gid=196437314231&ref=mf 


