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Día internacional
de la paz
El Día Internacional de la Paz
se celebra en todo el mundo el 21 de septiembre. La
Asamblea General lo ha declarado como un día dedicado a fortalecer los ideales de paz, dentro de las
naciones, como entre todas
ellas y sus pueblos.

LA PAZ...

Es más que la ausencia de conflicto armado
entre los Estados y dentro de ellos.
Para promover una cultura de paz es necesario construir un entendimiento mutuo entre
las comunidades, los grupos
sociales y las personas.
Ningún Estado, por poderoso que sea, puede
garantizar la paz por sí
solo. Juntos podemos
erigir los baluartes de
la paz en la mente de
las mujeres y los hombres, especialmente en
las mentes jóvenes, para
impulsar nuevas relaciones
de armonía y compasión con los
demás y con el mundo.

Según mediciones del Índice de Paz México 2015
(IPM), el país ha experimentado un descenso
considerable en la violencia desde 2011 y el nivel
de paz a nivel nacional ha mejorado 16%.

La paz y el desarrollo sostenible
El desarrollo sostenible contribuye de manera decisiva a disipar y eliminar causas de
conflicto, además de sentar las bases para
una paz duradera. La paz, a su vez, consolida
las condiciones requeridas para el desarrollo
sostenible y moviliza los recursos necesarios
que permiten a las sociedades desarrollarse y
prosperar.

Hidalgo, Yucatán, y Querétaro
son los estados más pacíficos
del país.
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La paz debe construirse sobre la base de los derechos humanos
y la dignidad, mediante la cooperación en materia de educación,
ciencia, cultura, comunicación e información. La solidaridad y el
diálogo son los cimientos más sólidos para la paz, guiados por la
igualdad, el respeto y la comprensión mutua.
Fuentes: http://www.cinu.mx/minisitio/PAZ/ • http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-peace-day/ • http://www.unwomen.org/es/what-we-do/peace-and-security/facts-and-figures#sthash.gji0XvLr.dpuf • Infografìa elaborada por la Coordinación de
Comunicación Social, ENTS, UNAM.
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