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“No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella y trabajar 
para conseguirla”.  Eleonor Roosevelt 

• El cambio que necesitamos para transformar las sociedades 
será local, o no será. Las comunidades, en relación con sus 
territorios, deben estar en el centro de la toma de decisiones 
para localizar los logros significativos en las agendas globales 
y asegurar una vida decente y un futuro sostenible para las 
próximas generaciones.
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• Un grupo de ciudadanos y organizaciones no lucrativas, sabiendo 
que lo que hagamos por la construcción de una cultura de paz 
será de beneficio personal y social, y que además es la salida 
más viable para no seguir siendo sólo víctimas, sino agentes de 
cambio y al mismo tiempo lograr apoyo social, lo cual es factor 
necesario para el manejo adecuado de las presiones del estrés, 
nos hemos dado a la tarea de generar una visión de futuro para 
nuestro municipio buscando que tenga las características de una 
ciudad de Paz y que se pueda  expandir con posterioridad, pero 
demostrando que es posible vivir más sanamente sin violencia. 

Inicio
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De común acuerdo, y formando una asociación de buena 
voluntad, que denominamos: Red Ciudadana para la Construcción 
de la Paz,  nos reunimos para realizar eventos a favor de una paz 
positiva en nuestra comunidad, y haciendo eco al llamado de la 
ONU, al día 21 de este mes, que es el Día Internacional de la Paz 
“Una Paz sostenible para un futuro sostenible” iniciando con la 
organización de un evento que se lleva a cabo el siguiente 
domingo al 21 de septiembre  en el parque Irekua de la ciudad de 
Irapuato, Gto., llamado Feria por la Paz con la finalidad de:
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• “Generar una acción no violenta visible, desde un 
movimiento civil, que permita la conexión de corazón a 
corazón entre las personas, en una esperanza cierta, de 
que la paz es posible mediante la misma acción no 
violenta”. 

      OBJETIVO            



“La cultura de la paz 
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• Se logrará cuando la ciudadanía del mundo comprenda los problemas 
mundiales, tenga la capacidad de resolver los conflictos y luchar por la 
justicia en forma no violenta, observar las normas internacionales de 
derechos humanos y de justicia, apreciar la diversidad cultural y respetar 
a la Tierra y al prójimo. Sólo es posible lograr ese aprendizaje mediante 
una educación sistemática para la paz”  

• Realizamos una  invitación para que desde la alegría y la confianza, 
empecemos a construir este territorio de paz, esperando la presencia de 
todas las personas que quieran comprometerse para lograr una vida 
mejor, más pacífica. 



Impacto en ODS

• ODS 11.- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. 
• Por su parte con el ODS 16, partimos de la premisa que la obtención de un 

desarrollo sostenible solo posible si tienen instituciones sólidas para 
garantizarlo. En tal sentido, desde hemos venido generando incidencia a través 
de nuestro trabajo en red para la promoción de la cultura de paz. Ha sido un 
esfuerzo, que al inicio se veía complicado y difícil de convencer, pero tomando 
los datos fundacionales de UNESCO nos propusimos “poner en la mente de las 
personas que la paz es posible”  y con Monseñor Romero “Creer es 
transformar” 
• Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas son de carácter 

integrado e indivisible, por lo que con cultura de paz se incide en los 17.



Evidencias



VI FERIA POR LAPAZ



FERIA POR LA PAZ



PARTICIPACIÓN DE NIÑOS



VII FERIA POR LA PAZ



EN EL MARCO DEL DIA INTERNACONAL

• Cada año, el 21 de septiembre se celebra el Día Internacional 
de la Paz en todas las partes del mundo. La Asamblea General 
lo ha declarado como un día dedicado al fomento de los 
ideales de paz en todas las naciones y pueblos y entre estos.



• Los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015 porque 
consideraron que no es posible hacer de este un mundo 
pacífico si no se toman las medidas pertinentes para 
lograr el desarrollo social y económico de todas las 
personas del mundo y garantizar la protección de sus 
derechos. Los Objetivos Sostenibles abarcan una amplia 
variedad de materias, entre las que se incluyen: pobreza, 
hambre, salud, educación, cambio climático, igualdad de 
género, agua, saneamiento, electricidad, medioambiente 
y justicia social.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


ODS 16

• El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, bajo el 
título «Paz, justicia e instituciones sólidas», realiza un 
llamamiento a las sociedades pacíficas e inclusivas 
para que fomenten un desarrollo sostenible a la vez 
que facilitan el acceso de todas las personas a la 
justicia y crean instituciones efectivas, responsables e 
inclusivas a todos los niveles.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/


JUSTICIA, IGUALDAD y UNIDAD

•Una sociedad pacífica es aquella en la que la justicia y 
la igualdad están al alcance de todos. Un 
medioambiente sostenible podrá tomar forma gracias a 
la paz y este, a su vez, ayudará a que esta se potencie. 
• Se ha logrado la participación de ONG´s, Gobiernos, 

Empresarios, Organizaciones Religiosas e Instituciones 
Académicas como representantes de los actores 
sociales.



• En conclusión, podría decirse que la paz en sentido positivo 
es un estado superior de la persona en el que deben existir 
las condiciones para su desarrollo integral en todos los 
aspectos: culturales, espirituales, sociales y económicos. 
•Cuando hay violencia no hay paz. El triunfo de la paz es la 

derrota de la violencia. Paz es diálogo y respeto del otro. La 
violencia, que es imposición por la fuerza, que es la muerte 
en vez de la vida, que es abuso de poder, constituye la 
negación de la paz.



La finalidad es poner en la mente que la paz sí es posible. “Creer es 
transformar”. 

• En el evento se presentan: caminata por la paz, 
concursos carteles, diversión, música, arte, cantos, 
invocaciones por la paz, marchas, reflexiones, 
plegarias interreligiosas, dinámicas, talleres, Danza 
Folklórica, motivación, Paz Interior, Activación Física.



Segunda Feria por la Paz



CONCLUSIÓN

•La estrategia es replicable ya que durante 11 
años hemos realizado este evento que ha dejado 
huella en niños, niñas y adolescentes. Seguimos 
buscando construir cultura de paz. 
•Aunque al principio pocas personas participaban 
cada vez somos más quienes trabajamos por esta 
construcción



•Gracias por su atención


