
Manual de 
formación



Índice

Introducción ...............................................................  2
Comprender la formación para la paz ……............... 3          
Propuestas para la formación para la paz ............. 13
Estudios de casos para la formación para la paz .. 23
Desafíos en la formación para la paz ………………... 28
Diseñar e impartir formaciones para la paz ……… 37
El arte y el futuro de la formación para la paz ….. 44
Conclusión  ………………………………………………………. 52

ID del proyecto: 2020-1-DE04-KA205-019057 

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión
Europea. Esta publicación refleja solo las opiniones del autor, y la
Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo.



                                                                      

 
1 

Introducción 

El proyecto "Share Your Peace" del programa 

Erasmus+ tiene como objetivo fortalecer las 

competencias de los trabajadores juveniles 

en la educación para la paz y brindarles las 

herramientas necesarias como recursos de 

aprendizaje para empoderar a los jóvenes 

para que se conviertan en agentes proactivos 

del cambio pacífico a través de iniciativas 

comunitarias locales que aborden los 

conflictos sociales. El proyecto fue 

desarrollado por cuatro organizaciones: 

Copernicus Berlin e.V. (Alemania), Civil 

Forum (Georgia), NGO Unit (Ucrania) y 

Asociación EuropeYou (España). Cada uno de 

ellos tiene diferente historia, realidad, nivel 

de desarrollo y perspectiva de vista, y esto es 

lo que hace que nuestro proyecto sea aún 

más interesante e incluyente. 

En particular, el manual de formación "Share 

Your Peace" tiene como objetivo ofrecer a los 

trabajadores juveniles, educadores para la 

paz, profesionales que trabajan en el campo 

de la juventud, organizaciones que brindan 

formación en los campos específicos de la 

consolidación de la paz y todas las demás 

partes interesadas, práctica actual en el 

campo de la preparación de trabajadores 

juveniles para el trabajo por la paz, para 

reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el 

campo y para ofrecer reflexiones y visiones 

para desarrollos futuros. El documento 

también contiene ejemplos de actividades 

educativas no formales, estudios de casos y 

recomendaciones sobre cómo diseñar e 

impartir formaciones para la paz. 

La gente está buscando la paz a través de los 

años de existencia de nuestro planeta. 

Nuestra historia hace que las personas sean 

más conscientes sobre la comprensión de la 

prevención de la guerra y los conflictos en 

diferentes niveles. El principal método de 

prevención es la educación. 

Específicamente, la educación para la paz es 

el proceso de enseñar a las personas sobre las 

tendencias de la violencia y las estrategias de 

paz. Las actividades de educación para la paz 

que intentan poner fin a la violencia y las 

hostilidades pueden llevarse a cabo de 

manera informal dentro de las comunidades 

o formalmente dentro de lugares 

institucionales de aprendizaje, como escuelas 

o universidades. 

Creemos que la educación para la paz se 

puede enseñar en todos los niveles 

educativos, siendo importante para personas 

de todas las edades. La educación para la paz 

se consideran un pilar principal para prevenir 

los conflictos armados y la violencia, salvar 

vidas y liberar recursos limitados para las 

necesidades sociales. Las oportunidades de 

reforma y cambio positivo a menudo surgen 

simultáneamente durante y después de los 

conflictos, ya que las iniciativas de educación 

para la paz ayudan a los trabajadores 

juveniles a enseñar a la próxima generación a 

comprender y abordar mejor los problemas 

que pueden socavar el estado de derecho y 

preparar a los jóvenes para servir como la 

próxima generación de líderes en la creación 

de una sociedad más equitativa. Cuando 

están bien diseñados y entregados, los 

programas de formación para la paz permiten 

y alientan a los jóvenes a pensar de manera 

constructiva sobre los problemas, tanto 

físicos como sociales, y a desarrollar actitudes 

constructivas para vivir juntos y resolver los 

problemas que surgen en sus comunidades a 

través de medios pacíficos. Por lo tanto, 

esperamos que encuentre información útil en 

las páginas de nuestro manual de formación 

“Share Your Peace”.  

¡Disfruta de la lectura! 
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Capítulo 1 – 
Comprender la 

formación para la paz 
Introducción 

El trabajo por la paz y la educación para la paz 

ocupan un lugar muy importante en nuestra 

sociedad actual. Se ha desarrollado durante 

las últimas décadas y hay más ideas sobre 

cómo preparar mejor a las personas y los 

grupos para emprender actividades que 

reduzcan la violencia y promuevan la paz 

sostenible. A menudo se supone que 

cualquier persona con buenas intenciones 

puede trabajar por la paz. 

Cuando se trata de educación para la paz y 

formación para la paz, es muy importante 

comprender la información básica al 

respecto. En nuestro capítulo ofrecemos 

conocimientos generales sobre la formación 

para la paz, sus principios, historia, niveles y 

objetivos, así como algunos consejos útiles 

para los trabajadores juveniles que pueden 

ser vistos como educadores para la paz. 

 

¿Qué es la formación para la paz? 

La formación para la paz es un campo amplio 

y en constante cambio. El denominador 

común es apoyar a los trabajadores por la paz 

en sus capacidades para prevenir y poner fin 

a la violencia e influir constructivamente en 

una paz sostenible. 

Las personas tienen muchas motivaciones y 

expectativas para participar en formaciones 

para la paz. Algunos esperan nuevos 

conceptos, experiencias y formas 

innovadoras de abordad los conflictos. Otros 

buscan oportunidades para establecer 

contactos o incluso un espacio para relajarse 

y compartir experiencias de su trabajo. 

La formación para la paz se compone de tres 

niveles:  

El nivel individual - desarrollo personal y 

atención plena de los trabajadores por la paz, 

es decir, conocimientos, actitudes y 

competencias conductuales conducentes a la 

transformación de conflictos; 

El nivel social - habilidades y estrategias 

necesarias para construir estructuras para 

una paz sostenible y para influir 

concretamente en las sociedades hacia una 

coexistencia más pacífica entre los actores en 

conflicto; y 

El nivel profesional - el desarrollo de 

métodos de trabajo basados en la conciencia 

de los contextos de conflicto, lecciones 

aprendidas de experiencias pasadas y 

herramientas necesarias para transformar 

realidades complejas y conflictivas. 

Los objetivos de las formaciones para la paz 

son bastante eclécticos y, a menudo, se 

adaptan a las motivaciones de los 

participantes y las necesidades del campo de 

conflicto. Puede ser que sea: 

General, que cubre las competencias 

comunes para el trabajo por la paz, como el 

trabajo en equipo o comunicación 

intercultural; o 

Especializado, centrándose en un solo tema, 

como los métodos de análisis de conflictos 

para hacer frente a un conflicto en particular 

o la desmovilización y reintegración de 

excombatientes después de una guerra 

específica. 

Las formaciones de paz se pueden facilitar en 

áreas alejadas de cualquier conflicto 

específico o se pueden integrar 
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estratégicamente en la programación general 

de proyectos de paz definidos. 

Diferentes actores que trabajan en conflicto 

organizan y participan en formaciones de paz 

para satisfacer diversas necesidades:  

Los actores internos participan en 

formaciones de paz para desarrollar la 

capacidad para el cambio social. Muchos 

movimientos sociales tienen un componente 

educativo en forma de formación para la paz 

proporcionada por actores de la sociedad 

civil en entornos no formales o informales. 

Tales formaciones toman varias 

manifestaciones diferentes: resistencia 

noviolenta e intervención noviolenta en 

conflicto; negociación y mediación; diálogo; 

planificación estratégica; redes; etc. Todas 

estas habilidades se relacionan de alguna 

manera con dos objetivos principales de la 

formación para la paz de los actores internos: 

el desarrollo de capacidades y el cambio 

social constructivo. 

Los actores externos participan en 

formaciones de paz para aumentar el 

conocimiento, las habilidades y las 

capacidades para apoyar mejor a los actores 

internos y fomentar la transformación 

positiva de conflictos. Si bien dicha formación 

está integrada en los planes de estudios de 

varios programas universitarios en estudios 

de paz y conflicto, mucho más de esto ocurre 

en entornos educativos no formales e 

informales. Por ejemplo, la Fuerza de Paz No 

Violenta (NP) entrena equipos de 

trabajadores de la paz para intervenir en 

conflictos utilizando técnicas de Intervención 

No Violenta de Terceros. Entre los temas de 

tales formaciones se encuentran cómo 

interponerse entre actores en conflicto 

usando la presencia no violenta y cómo 

monitorear la dinámica del conflicto. 

Especialmente con actores externos como 

NP, el objetivo de las formaciones para la paz 

puede verse como el desarrollo de equipos 

internacionales de trabajadores por la paz 

educados y profesionales con la capacidad de 

colaborar con todos los actores internos de 

un conflicto y apoyar a aquellos que 

realmente trabajan por la paz. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta 

que la distinción entre formaciones para la 

paz internas y externas no es clara. Muchos 

programas de formación tienen como 

objetivo preparar juntos a los actores 

externos e internos, p. ej.  la formación 

internacional para el diseño de programas de 

consolidación de la paz en el Instituto de 

Investigación y Capacitación para la Acción 

por la Paz de Rumania (PATRIR) reúne a 

actores internos de varias áreas de conflicto 

de todo el mundo e intervinientes externos 

para encontrar métodos convincentes para 

una cooperación efectiva y estratégica. En 

tales casos, todos los participantes participan 

en el desarrollo de capacidades y aprenden 

unos de otros. Juntos, descubren formas de 

apoyarse mutuamente en los procesos de 

transformación de conflictos. Tales 

formaciones, en combinación con un 

seguimiento exhaustivo, pueden tener 

impactos duraderos en entornos de conflicto. 

 

Fuentes y Tradiciones en la Formación 

para la Paz 

A medida que el trabajo por la paz consciente 

se ha desarrollado en las últimas décadas, 

hay más ideas sobre cómo preparar mejor a 

las personas y los grupos para emprender 

actividades que reduzcan la violencia y 

promuevan una paz sostenible. A menudo se 

supone que cualquier persona con buenas 

intenciones puede trabajar por la paz. 
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Sin embargo, muchos indicadores apuntan al 

hecho de que para que el trabajo por la paz 

sea más efectivo, el campo debe ser más 

profesional y capaz en sus enfoques. Por lo 

tanto, a medida que evoluciona el trabajo por 

la paz, la formación para la paz gana fuerza 

como un componente significativo de la 

preparación profesional de los trabajadores 

por la paz. 

La formación para la paz tiene una rica y 

relevante tradición. Un componente 

importante de esto son las experiencias 

acumuladas sobre la formación de actores en 

no violencia y sus aplicaciones prácticas. 

El fundador de la no violencia política 

moderna, Mohandas Gandhi, enfatizó 

continuamente el valor de una formación 

completa de los satyagrahis, o las personas 

involucradas en la acción no violenta. Para él, 

la disciplina física y mental, la concentración 

espiritual y las habilidades concretas, como 

los primeros auxilios, eran partes esenciales 

de la preparación para la lucha de la India 

contra el dominio colonial británico. 

Esta tradición fue continuada por el 

movimiento por los derechos civiles en los 

Estados Unidos y luego revivida en los 

movimientos mundiales por la paz y el medio 

ambiente entre los años sesenta y ochenta. 

La formación para la paz también tuvo un 

impacto en muchos movimientos sociales no 

occidentales y sirvió como instrumento de 

intervención pacífica en situaciones de 

conflicto y violencia generalizada en todo el 

mundo. Walter Wink estima que solo en 

1989-1990, trece países experimentaron 

revoluciones no violentas que afectaron a 

1.700 millones de personas, o un tercio de la 

población mundial. Esto, sumado a las otras 

luchas no violentas del siglo XX, asciende a la 

increíble cantidad de 3.300 millones de 

personas involucradas en movimientos por el 

cambio social en los últimos cien años (Wink 

2000, p. 1). En muchos de estos casos, las 

formaciones de paz jugaron un papel 

importante en la organización de personas 

para el derrocamiento exitoso de regímenes 

opresores. 

Además, importantes formaciones para el 

trabajo por la paz comenzaron en la década 

de 1950 en torno a la mediación política no 

oficial de base, también conocida como 

diplomacia de “pueblo a pueblo”.  

En este campo, pioneros como Adam Curle y 

menonitas como John Paul Lederach 

realizaron trabajos pioneros. 

Estos enfoques exhibieron un profundo 

compromiso con los valores espirituales, una 

base firme en las realidades de la política en 

los conflictos violentos, una visión global del 

panorama del conflicto y el deseo de trabajar 

con los diferentes actores involucrados en los 

conflictos (Lederach 1995; Curle 1999). 

La educación para la paz promueve el 

conocimiento, las habilidades y las actitudes 

que ayudarán a las personas a prevenir la 

aparición de conflictos, resolver conflictos 

pacíficamente o crear condiciones sociales 

conducentes a la paz. 

Los valores fundamentales de la educación 

para la paz son: 

No violencia - manifestada a través de 

valores como el respeto por los derechos 

humanos, la libertad y la confianza. 

“La educación para la paz debe suscitar en 
todos los educandos la vocación de volverse 
más plenamente humanos y crear un proceso 
de transformación donde los involucrados se 
sientan capaces de transformar el mundo”. –
Paulo Freire (1970, p. 28) 
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Justicia social - realizada por los principios de 

igualdad, responsabilidad y solidaridad. 

Para lograr estos ideales, los programas de 

educación para la paz en todo el mundo 

abordan una amplia gama de temas. Estos 

incluyen la no violencia, las técnicas de 

resolución de conflictos, la democracia, el 

desarme, la igualdad de género, los derechos 

humanos, la responsabilidad ambiental, la 

historia, las habilidades de comunicación, la 

coexistencia y la comprensión internacional y 

la tolerancia de la diversidad. 

La educación para la paz puede impartirse a 

personas de todas las edades, tanto en 

entornos formales como informales. 

Además, existen programas a nivel local, 

nacional, e internacional, y en tiempos de 

paz, conflicto y posconflicto.  

Para crear un diálogo público, a menudo se 

reúnen diferentes facciones de la sociedad en 

programas de educación para la paz; estos 

suelen incluir grupos de la sociedad civil, 

escuelas, líderes tribales y los medios de 

comunicación. Sin embargo, debido a las 

muchas áreas cubiertas por la educación para 

la paz, las iniciativas están determinadas 

principalmente por la cultura y el contexto, 

así como por los alcances y objetivos de los 

proyectos. 

Por lo tanto, la educación para la paz y la 

consolidación de la paz están 

intrínsecamente vinculadas. Las acciones de 

la ONU para la consolidación de la paz 

incluyen la educación como uno de sus 

principales componentes. Para que las 

iniciativas de consolidación de la paz sigan 

siendo sostenibles, es vital que las actitudes 

hacia la guerra y la violencia se transformen y 

se traduzcan en un cambio de 

comportamiento a largo plazo que busque 

soluciones alternativas al conflicto armado. 

La educación para la paz es importante para 

todos, pero especialmente para los niños que 

aún están construyendo su identidad y los 

valores que tienen. Cuando enseñamos a los 

niños a ser pacíficos, les permitimos ser un 

modelo positivo a seguir para los jóvenes y 

adultos que los rodean. Cuando esto sucede, 

el impacto crea un efecto dominó en sus 

comunidades, y se expone la belleza de la 

naturaleza relacional de la educación para la 

paz.  

 

Los Principios y Fundamentos Teóricos 

de los Programas de Educación para la 

Paz 

Desde que el psicólogo Gordon Allport 

formuló su conocida hipótesis del contacto 

en 1954, este marco teórico se convirtió en el 

principio más aplicable para programas cuyo 

principal objetivo es cambiar las relaciones 

entre grupos en conflicto. De acuerdo con la 

teoría de Allport, para que el contacto 

intergrupal sea exitoso y logre cambios 

positivos en las actitudes y el 

comportamiento, debe cumplir cuatro 

condiciones básicas: los grupos de contacto 

deben ser de igual estatus, el contacto debe 

ser personal y múltiple, los grupos deben 

depender de unos a otros trabajando por un 

objetivo superior, y debe haber un apoyo 

institucional a la norma de igualdad. Los 

numerosos proyectos de investigación que 

intentaron verificar las predicciones de la 

hipótesis del contacto arrojaron resultados 

contradictorios, planteando serias dudas 

sobre los principales cambios cognitivos, 

afectivos y conductuales que se producen 

como resultado de reuniones organizadas 

entre representantes de grupos en conflicto. 

Casi todos los nuevos estudios agregaron 

nuevas condiciones que deben cumplirse 

para que el contacto sea exitoso. 
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Incluso si hay un cambio positivo en la actitud 

hacia los miembros del exogrupo en contacto 

directo, existe la cuestión de la generalización 

de la actitud recién formada a los otros 

miembros del exogrupo. El problema clave de 

la educación para la paz no es el conflicto 

interpersonal sino el conflicto colectivo entre 

grupos, razas, naciones o estados. Por lo 

tanto, la cuestión de transferir las actitudes 

positivas hacia los miembros de otros grupos 

(actitudes logradas en entornos seguros 

como aulas, escuelas, talleres y similares) a 

todos los miembros del grupo externo y 

todos los demás grupos externos sigue 

siendo el tema fundamental de la educación 

para la paz. Los jóvenes aprenden sobre la 

paz y la necesidad de paz en entornos seguros 

y protegidos y luego regresan a una sociedad 

más amplia donde todavía hay injusticia, 

asimetría de poder, una estructura 

jerárquica, discriminación y xenofobia. Por lo 

tanto, cada programa de educación para la 

paz no solo debe fortalecer la capacidad de 

pensamiento crítico de un individuo, sino 

también fortalecer la capacidad del individuo 

para resistir a la mayoría, si la mayoría es la 

que discrimina. Como afirmó Ervin Staub en 

1999, para que el cambio suceda y se 

propague, se necesita una masa mínima de 

personas que compartan actitudes, una 

cultura en la que puedan expresar esas 

actitudes y una sociedad que las acepte. 

Partiendo de la hipótesis del contacto, se 

desarrolló una técnica muy exitosa para 

mejorar las relaciones entre grupos, 

altamente aplicable como método general de 

enseñanza y aprendizaje. Es la técnica de 

aprendizaje cooperativo en la que un grupo 

más pequeño de jóvenes estudia en 

interacción cara a cara, cooperando para 

completar una tarea común. Esta técnica 

tuvo mucho éxito tanto en los grados 

inferiores como superiores de la escuela 

primaria, no solo como método de enseñanza 

sino también para crear un ambiente positivo 

en el aula, reforzar las relaciones de los 

estudiantes y crear amistades intergrupales. 

Por otro lado, partiendo de la idea de que la 

adopción de conocimientos y el desarrollo de 

habilidades es la base para adquirir actitudes 

y comportamientos positivos, también se 

desarrollaron programas de formación 

intercultural. Estos involucran básicamente 

un grupo de técnicas que aceptan la noción 

primaria de que las diferencias entre culturas 

son las que conducen a malentendidos y 

conflictos entre grupos. Dichos programas 

asumen que la información sobre los valores, 

costumbres y prácticas de los miembros de 

una cultura diferente contribuye a una mejor 

comprensión de los demás, reduciendo así 

los prejuicios, los estereotipos negativos y las 

tensiones entre personas que pertenecen a 

culturas diferentes. La investigación ha 

demostrado que la ignorancia acerca de los 

demás juega un papel importante en el 

desarrollo y la perpetuación de los prejuicios. 

Educar a los jóvenes sobre las similitudes y 

diferencias culturales es un factor importante 

para reducir los prejuicios. 

 

El papel de los trabajadores juveniles en 

el proceso de consolidación de la paz 

La paz, la seguridad y un futuro más seguro se 

encuentran entre las necesidades básicas que 

las personas en medio de un conflicto 

violento desean y buscan 

desesperadamente. Sin embargo, reconstruir 

la confianza, los medios de subsistencia, las 

instituciones y las relaciones es un esfuerzo 

complejo y de largo plazo, lleno de avances y 

retrocesos. Esta es la tarea de la construcción 

de la paz. 
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Los sistemas y estructuras que gobiernan el 

mundo no parecen estar funcionando 

correctamente, ya que hay guerra y pobreza 

en todo el mundo. 

Hay discriminación, desigualdad y violencia. 

Los problemas son grandes y complejos, así 

como también pueden ser abrumadores. 

Sin embargo, la buena noticia es que todos 

pueden hacer algo para marcar la diferencia. 

Claro, los problemas son complejos, pero 

para ser efectivos en hacer cambios, las 

soluciones deben ser simples. Todos pueden 

cambiar el mundo tomando alguna acción 

por la paz y la justicia, sin importar cuán 

grandes o pequeñas sean. 

Además, debemos subrayar que el potencial 

de liderazgo de los trabajadores juveniles y su 

papel en la construcción de la paz es más que 

evidente y necesario. Los trabajadores 

juveniles son vistos como actores esenciales 

para contribuir a los procesos de 

construcción de paz, porque como agentes 

de cambio positivo, pueden actuar como 

educadores de paz en sus propias 

organizaciones y comunidades, a nivel local, 

regional e internacional. Equipados con las 

habilidades, el conocimiento y la confianza 

adecuados, pueden gestionar y revertir 

eficazmente situaciones potencialmente 

dañinas de una manera clara, asertiva y 

constructiva. Dotados de los conocimientos 

teóricos y las habilidades prácticas 

necesarios, pueden utilizar la cultura como 

herramienta para construir un sistema para 

el diálogo intercultural y una mediación más 

eficaz, así como implementar estrategias 

para la resolución de conflictos y para tener 

éxito en un diálogo intercultural. Pueden 

promover valores de tolerancia y prevención 

de la violencia, dar voz a los jóvenes 

marginados y realzar los valores de los 

derechos humanos, la libertad y el diálogo. 

Los trabajadores juveniles pueden inspirar y 

alentar a los jóvenes a convertirse en 

ciudadanos activos, autosuficientes y 

autorreflexivos, y brindarles herramientas 

para trabajar por la paz y la solidaridad en sus 

propias comunidades. Gracias a las 

actividades de trabajo juvenil bien 

coordinadas, los jóvenes pueden reflexionar 

sobre una visión de paz y verse a sí mismos 

como contribuyentes activos y poderosos 

multiplicadores hacia esta visión. 

A continuación, hay algunos consejos sobre 

cómo empoderar a los jóvenes para construir 

la paz en su vida y en el mundo que nos 

rodea. 

 

Explicar cómo calmar la mente 

Al calmar su mente, los jóvenes se vuelven 

más pacientes. Les ayudará a estar presentes 

para aquellos que más los necesitan, así 

como también les ayudará a relacionarse con 

personas desafiantes de una mejor manera. 

Calmar la mente permite a las personas 

moderar los sentimientos de ira y otras 

emociones fuertes cuando surgen. Les dará 

más información para analizar temas 

complejos asociados con el conflicto y la 

desigualdad. Les ayudará a ser más centrados 

y creativos en sus esfuerzos por construir la 

paz. Entre las cosas que los jóvenes pueden 

hacer para calmar su mente se encuentran: 

aprender prácticas simples de atención 

plena, abrazar el tiempo de tranquilidad, 

observar sus emociones, pasar tiempo en la 

naturaleza, ser conscientes de su consumo de 

medios, etc. 

Educar y enseñar a otros sobre la injusticia y 

la desigualdad, y sobre la paz 

Los sistemas que producen injusticia y 

desigualdad dependen de su capacidad para 

permanecer invisibles para el público en 
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general. Aquellos que no son directamente 

dañados por la injusticia y la desigualdad a 

menudo tienen dificultades para comprender 

estas cosas, y mucho menos para reconocer 

su existencia. Para construir verdaderamente 

una sociedad más justa e igualitaria, los 

trabajadores juveniles tienen que llevar estos 

temas a la corriente principal. 

Educar a los jóvenes sobre las estructuras que 

producen la injusticia y la desigualdad, y su 

legado histórico es el primer paso. Cuando 

aprenden sobre luchas históricas por la 

justicia y la igualdad, sobre movimientos 

sociales, sobre eventos críticos donde se 

lograron avances y sobre los verdaderos 

héroes que los hicieron realidad, pueden 

generar ideas creativas y estratégicas para la 

acción. Por lo tanto, los trabajadores 

juveniles pueden enseñar a otros e inspirar el 

cambio. 

 

Orientar la vida profesional de los jóvenes 

hacia la paz 

Los jóvenes deben considerar las formas en 

que su trabajo contribuye a la injusticia y la 

desigualdad, o el potencial de este para 

contribuir a la paz y la justicia. Es crucial 

aclarar qué temas sociales les preocupan 

más, así como dedicar tiempo a reflexionar y 

encontrar formas de abordar estos temas en 

el trabajo y la vida profesional. Los jóvenes 

siempre deben buscar oportunidades para 

hacer cambios o crear otros nuevos. Las 

acciones prácticas serán únicas para cada 

tipo de profesión. 

 

Transformar los conflictos interpersonales 

Cuando los trabajadores juveniles están 

trabajando para construir la paz, deben 

volverse expertos en transformar los 

conflictos interpersonales y enseñar a otros a 

hacer lo mismo. En principio, transformar el 

conflicto en relaciones permite que todos 

vivan vidas más felices y satisfactorias (por lo 

tanto, pacíficas). Sin embargo, trabajar para 

generar cambios puede ser estresante y es 

probable que enfrenten conflictos con 

personas de su equipo que tienen ideas 

diferentes sobre cómo avanzar. Al hacer 

temblar los cimientos de la injusticia y la 

desigualdad, seguramente entrarán en 

conflicto con las personas que se benefician 

de ellas. Los trabajadores juveniles deben 

entonces estar bien preparados para 

comprometerse constructivamente a 

transformar estas relaciones y mitigar la 

oposición a sus esfuerzos por construir la paz. 

Cuando los jóvenes se encuentran con 

conflictos interpersonales, ya sea que estén 

directamente involucrados o sean un tercero, 

deben tomarlos como una oportunidad para 

desarrollar su capacidad de manejar 

conflictos. Tienen que desarrollar técnicas 

para transformar estas relaciones, para hacer 

de los oponentes sus aliados y para construir 

equipos fuertes y cohesivos que trabajen 

juntos en temas de interés compartido. 

Deben desarrollar y practicar habilidades de 

escucha y comunicación, así como técnicas 

para abrir un diálogo constructivo. Además, 

deben mediar en un conflicto, encontrar 

formas de generar confianza, buscar puntos 

en común y crear oportunidades para el 

perdón, la sanación y la reconciliación. 

 

Transformar los espacios comunitarios, 

usándolos para el aprendizaje y la acción por 

la paz 

La transformación de los espacios 

comunitarios es una forma única, a menudo 

pasada por alto, de construir la paz y la 

justicia. A menudo descuidamos cómo los 
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espacios comunitarios contribuyen a la 

desigualdad y promueven la cultura de 

guerra. 

Los trabajadores juveniles y los jóvenes en 

general pueden transformar espacios en su 

comunidad o usarlos para el aprendizaje y la 

acción por la paz mientras preservan, 

protegen y promueven diversos sitios 

culturales e históricos. Pueden hacer que los 

espacios comunitarios sean accesibles, 

inclusivos y aptos para familias, creando 

espacios compartidos y usándolos para el 

aprendizaje de la paz. También pueden hacer 

un proyecto de arte comunitario, quitar 

monumentos a los "héroes" y fanáticos de la 

guerra, y construir monumentos a los héroes 

de la paz. 

 

Transformar estructuras ligadas a las 

dinámicas de guerra, violencia, injusticia y 

desigualdad, o retirar recursos y apoyo a la 

guerra 

La guerra no es posible sin un alto grado de 

organización y una inmensa cantidad de 

recursos. Si vamos a abolir la guerra, las 

estructuras e instituciones del Estado que 

crean la guerra en el extranjero y la violencia 

estatal en el interior deben transformarse. El 

dinero y los recursos que alimentan la guerra 

deben ser eliminados. Asimismo, la 

desigualdad y la injusticia son producto de las 

instituciones gubernamentales, las políticas 

públicas y los sistemas económicos. Para 

crear una sociedad más justa e igualitaria se 

requiere un cambio estructural y de políticas 

sustancial que afecte al núcleo de cómo 

funcionan nuestras sociedades. 

Aquí hay algunas ideas para transformar las 

estructuras ligadas a las dinámicas de guerra, 

violencia, injusticia y desigualdad. 

Dependiendo de la posición de los 

trabajadores juveniles y el nivel de influencia, 

sus acciones pueden variar desde la votación 

hasta la promoción y la reforma directa de 

políticas/instituciones. Podrían desmilitarizar 

la defensa y la vigilancia, utilizando al ejército 

y la policía con fines pacíficos, así como 

también pueden movilizarse para una 

reforma incisiva de la justicia penal. Los 

trabajadores juveniles pueden abogar por el 

desvío de fondos para la guerra y su 

asignación a la educación, la atención 

médica, los servicios sociales, la diplomacia, 

la paz, las artes y la cultura. A través de la 

promoción y las acciones directas, pueden 

crear leyes que regulen la producción y venta 

de armamento a nivel nacional e 

internacional, desinvertir en empresas, 

gobiernos, personas e instituciones que 

promuevan la guerra o se beneficien de ella, 

así como resistirse a pagar impuestos por la 

guerra. 

 

Interrumpir las narrativas que justifican la 

guerra y racionalizan la desigualdad 

De niños, aprendemos una historia plagada 

de historias que glorifican la guerra. 

Aprendemos que la violencia está justificada, 

incluso digna. Nos inspiramos en los héroes 

de guerra sobre los que leemos en los libros 

de historia. Nuestros líderes religiosos 

brindan a los militares sus bendiciones. Los 

líderes políticos elaboran mentiras que 

justifican la guerra y los medios de 

comunicación proporcionan una cámara de 

eco. Asimismo, estas instituciones producen 

innumerables racionalizaciones de la 

desigualdad. La injusticia histórica y la 

desigualdad se blanquean en las escuelas. 

Creamos la ilusión de que las personas se 

vuelven ricas y exitosas solo por su propia 

voluntad. Oscurecemos las grandes 

desigualdades que brindan caminos fáciles 
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hacia el éxito para algunos mientras 

construimos barreras para el avance de otros. 

Se culpa a los pobres por su condición. 

Estas narrativas deben ser interrumpidas. Los 

trabajadores juveniles deben educar a los 

jóvenes sobre la realidad de la guerra y de los 

sistemas que producen desigualdad. A través 

de la educación no formal pueden 

transformar la enseñanza de la historia, 

desacreditar la propaganda bélica y los mitos 

que justifican la violencia, desmitificar las 

amenazas, promover la comprensión de que 

la violencia no es innata y que la guerra no es 

inevitable. Pueden crear conciencia sobre el 

tema, exponiendo motivaciones y tácticas 

engañosas de líderes corruptos que 

racionalizan la violencia. Además, pueden 

deconstruir las ideologías nacionalistas y las 

políticas de división, combatir la incitación al 

odio y humanizar a los grupos marginados. 

Los trabajadores juveniles pueden denunciar 

el uso indebido de la religión con fines 

discriminatorios, especialmente dentro de su 

propio grupo religioso. 

 

Aprovechar el poder de la música, el arte y 

la cultura para la paz 

La música, el arte y la cultura pueden ser 

herramientas poderosas para generar 

cambios. Pueden inspirar y unir a las 

personas, así como cambiar de opinión. 

Pueden ayudar a las personas a ver las cosas 

de diferentes maneras, por lo tanto, los 

trabajadores juveniles deben considerar el 

potencial infinito del arte y la música, y en el 

uso de la cultura para lograr un cambio 

positivo cuando enseñan la paz. 

Los trabajadores juveniles pueden utilizar la 

música, la actuación, la poesía, la comedia o 

la narración de cuentos para generar 

conciencia sobre los problemas o imaginar 

futuros pacíficos. La organización de 

espectáculos de danza o actividades 

artesanales con una causa también es una 

buena forma de promover la paz. Pueden 

crear personajes e historias que rompan con 

los estereotipos, utilizar los deportes para 

unir a las personas en conflicto, celebrar días 

de paz, derechos humanos y justicia social. 

Además, pueden involucrar íconos culturales 

y líderes nacionales en acciones de paz, 

unirse o crear oración pública, meditación o 

vigilias por la paz. También pueden promover 

la paz y la tolerancia con el uso de las redes 

sociales, porque los mensajes se difunden 

más rápido y pueden llegar a todos y en todas 

partes.  

 

Crear o apoyar estructuras para la paz y la 

justicia 

Cuando pasamos gran parte de nuestro 

tiempo luchando por cambiar los problemas 

sistémicos, a veces el mejor enfoque que 

podemos tomar es crear estructuras para la 

paz o apoyar las existentes. Esto puede ser 

refrescante porque cambia el enfoque del 

problema a la solución. Crea un nuevo 

potencial para la paz porque una estructura 

para la paz por su naturaleza está creando 

algo nuevo. No es perseguir el problema. Está 

explorando nuevas soluciones. 

Los trabajadores juveniles pueden iniciar o 

apoyar una organización comunitaria, una 

empresa social o sin fines de lucro que 

trabaje en temas importantes para ellos. 

Pueden crear o apoyar mecanismos para 

denunciar, prevenir o responder a la 

violencia. Pueden apoyar la creación (o el 

trabajo existente) de departamentos 

gubernamentales dedicados a la promoción 

de la paz y la justicia, crear o unirse a 

plataformas, foros o redes por la paz. 

Además, pueden lanzar un podcast, un blog, 
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un vlog u otras plataformas en línea para la 

paz, o sobre un tema específico que sea 

importante para ellos y su comunidad. Los 

trabajadores juveniles pueden crear 

estructuras de apoyo mutuo y plataformas 

comunes para la promoción, el intercambio 

de recursos e ideas. 

 

 

Conclusión 

El presente capítulo tiene como objetivo 

ofrecer a los trabajadores juveniles una 

comprensión general sobre la formación para 

la paz, de dónde viene, cuál es su papel, 

niveles, quiénes están involucrados en este 

proceso y cuáles son las bases y principios 

principales de la formación para la paz. 

En este capítulo, los trabajadores juveniles 

como educadores para la paz podrían 

encontrar consejos útiles para la vida 

cotidiana y su trabajo, lo que pueden hacer 

personalmente por la educación para la paz 

para que este proceso sea natural en su vida. 

Esperamos que cada lector pueda encontrar 

aquí los conocimientos básicos de formación 

y educación para la paz que le ayuden a 

construir programas divertidos e inclusivos 

para la juventud. 
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Capítulo 2 - 

Propuestas para la 

formación para la paz 

 
Introducción 

La educación y la formación para la paz se 

consideran un pilar principal para prevenir los 

conflictos armados y la violencia, salvar vidas 

y liberar recursos limitados para las 

necesidades sociales. Las oportunidades de 

reforma y cambio positivo a menudo surgen 

simultáneamente durante y después de los 

conflictos, ya que las iniciativas de educación 

para la paz ayudan a los trabajadores 

juveniles a enseñar a la próxima generación a 

comprender y abordar mejor los problemas 

que pueden socavar el estado de derecho y 

preparar a los jóvenes para servir como la 

próxima generación de líderes en la creación 

de una sociedad más equitativa. Cuando 

están bien diseñados y entregados, los 

programas de formación para la paz permiten 

y alientan a los jóvenes a pensar de manera 

constructiva sobre los problemas, tanto 

físicos como sociales, y a desarrollar actitudes 

constructivas para vivir juntos y resolver los 

problemas que surgen en sus comunidades a 

través de medios pacíficos. 

El aprendizaje es esencial para cualquier 

proceso de cambio, ya sea a nivel individual, 

organizacional o social. Las actividades de 

formación para la paz pueden moldear 

actitudes, desarrollar habilidades y 

desarrollar conocimientos, así como ayudar a 

los jóvenes a poner en práctica sus 

conocimientos. Es importante mencionar el 

papel de los educadores, formadores, 

facilitadores y trabajadores juveniles en 

general, en el diseño y la entrega de 

actividades educativas no formales sobre 

educación para la paz para jóvenes y líderes 

juveniles en la comunidad. Empoderados con 

las habilidades adecuados para 

intervenciones y conocimientos efectivos, los 

jóvenes pueden desempeñar un papel crucial 

en la prevención y resolución de conflictos, 

contrarrestar el extremismo violento y 

construir la paz. 

 

Áreas de trabajo de formación para la 

paz 

No es sorprende que el contexto educativo 

más amplio al que pertenece la formación 

para la paz sea la educación para la paz. Hay 

varias definiciones de educación para la paz y 

una gran cantidad de literatura en este 

campo. Según Ian Harris y John Synott, la 

educación para la paz se puede describir 

como una serie de "encuentros de 

enseñanza" que se basan en personas: 

✔ su deseo de paz, 

✔ alternativas no violentas para la gestión 

de conflictos, y 

✔ habilidades para el análisis crítico de los 

arreglos estructurales que producen y 

legitiman la injusticia y la desigualdad. 
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Según Ian Harris, la educación para la paz es 

integral, de naturaleza interdisciplinaria y 

abarca una amplia gama de programas e 

iniciativas. Se puede clasificar en cinco títulos 

principales: educación ambiental, educación 

en derechos humanos, educación 

internacional, educación para el desarrollo y 

educación para la resolución de conflictos. 

Los cinco rubros son parte del mismo 

esfuerzo educativo y solo combinándolos 

podemos ver programas productivos de 

educación para la paz. 

UNICEF define la educación para la paz como 

“el proceso de promover el conocimiento, las 

habilidades, las actitudes y los valores 

necesarios para generar cambios de 

comportamiento que permitan a los niños, 

jóvenes y adultos prevenir los conflictos y la 

violencia, tanto abierta como estructural; 

resolver conflictos pacíficamente; y crear las 

condiciones conducentes a la paz, ya sea a 

nivel intrapersonal, interpersonal, 

intergrupal, nacional o internacional”. La 

educación para la no violencia y la paz incluye 

formación, habilidades e información 

dirigidas a cultivar una cultura de paz basada 

en los principios de los derechos humanos. 

Esta educación no solo proporciona 

conocimientos sobre una cultura de paz, sino 

que también imparte las habilidades y 

actitudes necesarias para desactivar y 

reconocer conflictos potenciales, y las 

necesarias para promover y establecer 

activamente una cultura de paz y no 

violencia. 

Es importante mencionar que la educación 

para la paz debe llevarse a cabo no solo en 

áreas de conflicto violento, sino como un 

esfuerzo universal. Finalmente, la educación 

para la paz no puede basarse únicamente en 

conceptos de “paz negativa”—lo que significa 

simplemente la ausencia de conflicto 

violento—sino que debe desarrollar 

conocimientos y capacidades para crear una 

“paz positiva”, o el fomento de una amplia 

cooperación para el beneficio mutuo entre 

grupos humanos y el diseño de formas de 

transformar los conflictos de forma no 

violenta cuando surjan. 

 

Siguiendo las definiciones anteriores sobre la 

educación para la paz, veamos algunas áreas 

en las que los trabajadores juveniles pueden 

centrarse al realizar actividades de educación 

no formal. 

 

Enseñanza sobre la paz 

Definir el término “paz” no es sencillo 

porque, como la mayoría de las demás 

palabras, está fuertemente ligada a 

implicaciones personales, diferentes 

interpretaciones y diferentes perspectivas y 

entendimientos. La paz tiene muchas 

definiciones porque la paz en sí misma está 

relacionada con varios aspectos: religión, 

educación, factores sociales, etc., y la paz se 

analiza con varios términos, como paz 

interior, paz exterior, paz positiva y paz 

negativa. El valor clave de la paz se basa en la 

creencia de que promueve relaciones 

positivas con los demás y con el medio 

ambiente. Esto implica la necesidad de 

fomentar, mantener y desarrollar la 

esperanza, la espiritualidad y el optimismo, el 

sentido de pertenencia en las comunidades 

locales, nacionales y globales, las relaciones 

cooperativas y pacíficas con los demás y el 

sentido de un destino compartido. 

La paz no significa la ausencia total de 

cualquier conflicto. Significa la ausencia de 

violencia en todas sus formas y la descripción 

del conflicto de manera positiva. Es 

importante destacar que esto no excluye la 

existencia de conflictos, pero subraya la 
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necesidad de enfrentarlos por medios no 

violentos, así como de abordarlos de manera 

particular. Por ejemplo, la paz podría 

definirse como un proceso no violento 

participativo que busca reducir todas las 

formas de violencia y crear condiciones para 

el bienestar interior, social y ambiental. Para 

implementar programas correctivos y 

preventivos que sean pertinentes a la etapa 

de desarrollo del conflicto como continuo, la 

aspiración a largo plazo de que la educación 

debe contribuir al mantenimiento de la paz 

que requiere entender las relaciones entre 

educación y conflicto tanto en situaciones de 

conflicto violento así como en situaciones 

donde el conflicto político violento está 

ausente, e identificar formas en que las 

instituciones educativas y los actores clave 

podrían contribuir al conflicto en cada una de 

las etapas particulares de este continuo. Sin 

embargo, resolver conflictos de manera no 

violenta requiere un respeto fundamental 

por los derechos básicos de los demás, la 

aceptación del estado de derecho y 

competencias cognitivas y conductuales 

específicas y disposiciones emocionales. 

La construcción de la paz es un proceso 

complejo, pero siempre comienza con la 

comprensión. Según diferentes 

investigaciones, es mucho más probable que 

las sociedades evolucionen en direcciones 

pacíficas si tienen un sentido claramente 

especificado de lo que esto implica, y cuando 

las sociedades se definen a sí mismas como 

pacíficas, es mucho más probable que actúen 

y se organicen de manera coherente. 

Comprender el significado de los conceptos 

principales, como paz, conflicto y 

construcción de paz, es lo primero que se 

debe impartir cuando se enseña educación 

para la paz. Además, a través de actividades 

de educación no formal y talleres de 

formación específicos centrados en la 

educación para la paz, los trabajadores 

juveniles pueden desarrollar las 

competencias de los jóvenes, contribuyendo 

a la paz no solo a nivel comunitario y 

personal, sino también a nivel internacional. 

Las competencias se entienden 

principalmente como la combinación de 

conocimientos, habilidades y actitudes: 

✔ El conocimiento se refiere a las cosas que 

uno sabe y comprende a partir de 

experiencias y estudios; 

✔ Las habilidades son la capacidad de 

actuar o hacer algo basado en la práctica; y 

✔ Las actitudes son la forma de pensar y 

sentir acerca de algo, incluidos los patrones 

de acción y los valores subyacentes. 

La formación para la paz implica inculcar 

actitudes en los participantes que 

promuevan los valores de la paz. Preparar a 

los jóvenes o a cualquier otro grupo objetivo 

(por ejemplo, trabajadores juveniles, 

educadores, trabajadores sociales, etc.) para 

actuar por la paz implica reforzar la creencia 

de que la paz es posible y deseable y que la 

igualdad, la diversidad, la participación y los 

derechos humanos son las piedras angulares 

para trabajar en la prevención de conflictos y 

la consolidación de la paz. Ejemplos de 

actitudes son la igualdad, el respeto a la 

diversidad, la empatía o la responsabilidad 

social. Si bien algunos participantes pueden 

adoptar estas actitudes al ingresar a una 

formación, otros pueden necesitar pasar por 

un proceso de transformación para 

desarrollarlas. Además, muchas personas 

pueden tener estas actitudes en general, 

pero pueden tener dificultades para 

aplicarlas a situaciones específicas. Por 

ejemplo, uno puede creer en la igualdad en 

general pero no valorar o no ser consciente 

de la igualdad de género en particular. 
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Alternativamente, uno puede valorar la 

igualdad de género en teoría, pero puede no 

saber cómo actuar para apoyarla. Las 

actitudes no se forman simplemente a través 

de nuestra educación y experiencias. Más 

bien, se forman a través de la forma en que 

procesamos nuestras experiencias. 

Sin embargo, los jóvenes pueden cambiar sus 

actitudes cuando su experiencia se amplía. 

Por ejemplo, pueden crecer aprendiendo 

estereotipos racistas o sexistas, pero cuando 

se encuentran con un nuevo contexto social 

para reflexionar de manera diferente, sus 

actitudes pueden cambiar. La formación, por 

ejemplo, puede incluir actividades para 

estimular la reflexión sobre los estereotipos y 

desafiar el pensamiento de los participantes. 

Desafortunadamente, es importante 

mencionar que a veces, cuando se 

encuentran con una situación desconocida, 

pueden volver a las actitudes que se les han 

inculcado. Esto significa que deben 

desarrollar habilidades de autorreflexión y 

desafiar el pensamiento arraigado. 

Por lo tanto, la educación para la paz puede 

verse como una forma transformadora de 

educación que tiene como objetivo cambiar 

la forma en que las personas sienten, piensan 

y se comportan. Además, se puede definir 

tanto como un programa de desarrollo 

personal como un programa de 

empoderamiento. Si los trabajadores 

juveniles enseñan a los jóvenes a asumir su 

responsabilidad personal en la creación de 

paz en su comunidad, esto puede ayudarlos a 

entablar un diálogo constructivo con otros 

pares, convirtiéndose en ciudadanos activos 

y enviados de paz, que pueden implementar 

diferentes programas a nivel local y tomar 

acciones de promoción de la paz y la cultura 

de la no violencia. A través de la educación 

para la paz y las herramientas para ponerse 

de pie, los jóvenes pueden tener un impacto 

a nivel local y mundial y ser defensores de la 

igualdad, los derechos humanos y la paz. 

El enfoque más práctico para los trabajadores 

juveniles cuando enseñan la paz es utilizar el 

marco de aprendizaje de la paz adecuado, 

diseñado para los propósitos y usos 

específicos de su actividad. 

Por ejemplo, el Marco Holístico para la 

Educación para la Paz, desarrollado por Toh 

Swee-Hin (figura clave en el movimiento 

mundial por la educación para la paz), adopta 

un enfoque holístico y multidimensional para 

la educación para la paz a fin de abordar las 

complejas realidades de los conflictos y la 

falta de paz que enfrenta la humanidad. Cada 

parte de este marco se describe como un 

"camino hacia la educación para una cultura 

de paz". Los temas están representados por 

la metáfora de una flor para enfatizar su 

interconexión como "pétalos" para formar un 

todo orgánico. 

 

 

 

 

      

 

 

 

Como marco holístico, sus objetivos 

declarados para la educación para la paz se 

enmarcan en dos preguntas 

interrelacionadas: 1) ¿Cómo puede la 

educación contribuir a una comprensión 

crítica de las causas fundamentales de los 

conflictos, la violencia y la falta de paz a nivel 

personal, interpersonal, comunitario, 

nacional, regional y nivel global?, y 2) ¿Cómo 
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puede la educación cultivar simultáneamente 

valores y actitudes que alentarán la acción 

individual y social para construir personas, 

familias, comunidades, sociedades más 

pacíficas y, en última instancia, un mundo 

más pacífico? 

La idea es que cuando los trabajadores 

juveniles educan para la paz, están abriendo 

caminos para alcanzar la paz. En este marco, 

cada vía aborda una causa raíz específica del 

conflicto. Las causas profundas de los 

conflictos abordados específicamente por 

estas vías son el militarismo, la violencia 

estructural, las violaciones de los derechos 

humanos, la violencia cultural, la destrucción 

del medio ambiente y la falta de paz personal. 

Más marcos de aprendizaje de educación 

para la paz se pueden encontrar en el 

siguiente enlace. 

Lo más importante que los trabajadores 

juveniles, educadores y facilitadores deben 

tener en cuenta al preparar una formación 

sobre la paz es la elección adecuada de los 

métodos para impartir la formación que 

puedan conducir al éxito de su programa. Los 

métodos adecuados y ya experimentados 

pueden hacer que el aprendizaje sea fácil y 

divertido. La selección de los métodos de 

formación y los marcos de aprendizaje para la 

paz siempre deben enseñarse con 

anticipación para garantizar que coincidan 

con el objetivo de aprendizaje, determinando 

el tipo de competencias que el taller o la 

formación intentan desarrollar. Por ejemplo, 

las conferencias no son apropiadas para 

probar y desarrollar habilidades, y la 

simulación puede no ser apropiada para 

moldear actitudes. 

 

 

 

Educación en derechos humanos 

La educación en derechos humanos 

proporciona un marco común que reconoce 

los derechos fundamentales de las personas. 

La educación en derechos humanos es un 

componente esencial de la educación de los 

jóvenes para resolver conflictos de manera 

no violenta y facilitar la transición a un orden 

civil regido por la ley. De hecho, la ruta más 

apropiada para impartir educación para la 

paz es principalmente a través de la 

educación en derechos humanos. 

La educación en derechos humanos 

constituye una contribución esencial para la 

prevención a largo plazo de los abusos de los 

derechos humanos y representa una 

inversión importante en el esfuerzo por 

lograr una sociedad justa en la que se valoren 

y respeten todos los derechos humanos de 

todas las personas. La educación en derechos 

humanos proporciona a las personas formas 

de valorar la paz por encima de la violencia y 

encontrar formas no violentas de resolución 

de conflictos. La falta de reconocimiento de 

esta dimensión moral de la buena educación 

puede conducir al estallido de conflictos; esto 

tiene implicaciones importantes no solo para 

las sociedades que se encuentran en medio 

de un conflicto violento, sino también para 

aquellas que no lo están. 

Para fortalecer la formación de valores y 

habilidades como la solidaridad, la 

creatividad, la responsabilidad cívica, la 

capacidad de resolución de conflictos por 

medios no violentos y la agudeza crítica, es 

necesario introducir en los planes de 

estudios, en todos los niveles, una verdadera 

educación para la ciudadanía que incluya una 

dimensión internacional. La enseñanza debe 

referirse particularmente a las condiciones 

para la construcción de la paz; las diversas 

formas de conflicto, sus causas y efectos; las 

https://www.peace-ed-campaign.org/a-review-of-12-peace-education-learning-frameworks-and-why-you-should-make-your-own/
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bases éticas, religiosas y filosóficas de los 

derechos humanos, sus fuentes históricas, la 

forma en que se han desarrollado y cómo se 

han traducido en estándares nacionales e 

internacionales, como en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, la 

Convención sobre la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la Mujer y la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

La organización de formaciones sobre 

educación en derechos humanos puede 

desarrollar la capacidad de los jóvenes para 

reconocer y aceptar los valores que existen 

en la diversidad de individuos, géneros, 

pueblos y culturas y desarrollar la capacidad 

de comunicarse, compartir y cooperar con 

otros. Como ciudadanos de sociedades 

pluralistas y de un mundo multicultural, 

todos debemos comprendernos y 

respetarnos, así como participar en la 

realización colectiva de los derechos 

humanos. A través de la organización de 

formaciones y talleres, los trabajadores 

juveniles pueden garantizar que la enseñanza 

y el aprendizaje sobre la paz y los derechos 

humanos se conviertan en una práctica 

diaria, fomentando el uso de métodos 

activos, el trabajo en grupo y la discusión de 

cuestiones morales. Además, a través de la 

participación en diferentes programas 

nacionales y europeos, los trabajadores 

juveniles pueden asegurar contactos directos 

e intercambios regulares entre jóvenes y 

otros trabajadores juveniles en diferentes 

países o entornos culturales, contribuyendo a 

una mejor comprensión entre comunidades y 

entre naciones. 

 

Las organizaciones juveniles y los 

trabajadores juveniles tienen un papel 

importante que desempeñar en la educación 

de los grupos vulnerables y aquellos que han 

estado expuestos recientemente a un 

conflicto o en una situación de conflicto 

abierto. No existe una lista exhaustiva de 

personas que necesitan protección especial, 

pero algunos grupos especialmente 

vulnerables a los abusos de los derechos 

humanos son las mujeres y las niñas, los 

niños, los refugiados, los desplazados 

internos, los apátridas, las minorías 

nacionales, los trabajadores migrantes, las 

lesbianas, los gais y personas transgénero, 

etc. A través de la educación en derechos 

humanos y métodos de trabajo innovadores, 

los trabajadores juveniles pueden ofrecer a 

los grupos vulnerables los conocimientos y 

habilidades necesarios que pueden 

empoderarlos para defender sus propios 

derechos. La educación en derechos 

humanos puede verse como una herramienta 

esencial para la toma de conciencia y el 

empoderamiento de los jóvenes 

especialmente vulnerables a los abusos 

contra los derechos humanos. 

 

Educación para la resolución de conflictos 

Los entrenamientos de educación para la 

resolución de conflictos se enfocan en el 

desarrollo de habilidades y destrezas críticas 

para que una persona pueda lidiar 

constructivamente con los conflictos. A 

través de la organización de tales talleres y 

actividades de formación, los trabajadores 

juveniles pueden ofrecer a los jóvenes una 

comprensión de la naturaleza del conflicto: 

qué es el conflicto y cómo se desarrolla, así 

como qué se puede hacer para manejarlo. Al 

aprender una variedad de estilos de conflicto 

(como competir, colaborar, acomodarse, 
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evitar y comprometerse), los jóvenes pueden 

considerar las ventajas y desventajas de cada 

uno. El mismo enfoque para la gestión de 

conflictos no funciona todo el tiempo, pero la 

clave es saber qué enfoque es mejor para la 

situación actual. 

 

 

Sin embargo, la educación para la resolución 

de conflictos enfatiza que una respuesta 

violenta al conflicto casi nunca es una 

respuesta adecuada, por lo que tiene como 

objetivo enseñar a los jóvenes a buscar 

siempre formas efectivas de resolución de 

conflictos que reduzcan los problemas 

potenciales que surgen de las necesidades e 

intereses contrapuestos de las diferentes 

personas. A través de actividades de 

formación en resolución de conflictos, los 

jóvenes pueden aprender a comprender las 

dinámicas de poder e influencia que operan 

en todas las situaciones de conflicto, 

tomando conciencia del papel de la cultura 

en la forma en que ven y responden al 

conflicto. Además, dicha formación tiene 

como objetivo proporcionar a los jóvenes 

habilidades sociales y emocionales para 

prevenir conflictos, como la escucha efectiva, 

el pensamiento en perspectiva, la conciencia 

emocional y el control emocional. 

Específicamente, cuando los jóvenes 

aprenden a tomar la perspectiva de otro, 

aumentan su capacidad de empatizar con la 

otra persona. Cuanta más empatía tenga la 

gente con alguien, menos probable es que 

quieran hacerle daño. 

La transformación de los conflictos es un 

proceso muy sensible y con muchos 

obstáculos. Requiere cambios significativos 

en las relaciones, los intereses e incluso los 

valores fundamentales de una sociedad 

determinada para poner fin a la violencia 

cultural, estructural y directa. Por lo tanto, al 

planificar una formación por la paz, los 

trabajadores juveniles deben pensar en 

términos generales y utilizar diferentes 

métodos que prepararán a los jóvenes para el 

trabajo por la paz y la intervención no 

violenta en los conflictos. Los métodos deben 

ser apropiados al contexto cultural, al 

contenido de lo que se aprende y al objetivo 

de la formación. 

 

La educación para la paz, la educación para la 

resolución de conflictos y la educación para 

los derechos humanos a menudo se 

superponen, porque sus motivaciones 

básicas, objetivos, habilidades clave y 

contenido son similares. La educación en 

derechos humanos proporciona a las 

personas formas de valorar la paz por encima 

de la violencia y encontrar formas no 

violentas de resolución de conflictos. Como 

objetivo final, todos intentan mejorar la 

calidad de vida enfatizando la dignidad de la 

vida. 

 

Prevención de la marginación y la 

radicalización violenta 

Con el auge de los grupos extremistas 

violentos, uno de los objetivos más atractivos 

para los reclutadores extremistas violentos 

ha sido cada vez más la juventud y los niños. 

La radicalización y el extremismo violento no 

están asociados con ninguna religión, 

nacionalidad o grupo étnico en particular. 

Influenciados por los constantes cambios en 
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las realidades sociales y económicas globales, 

algunos jóvenes pueden experimentar 

pobreza, exclusión, desigualdad y 

marginación. Sus circunstancias personales y 

el entorno político, social y económico más 

amplio en el que viven pueden hacerlos 

vulnerables a diversas influencias radicales, 

incluida la radicalización que conduce a la 

violencia. La radicalización que conduce a la 

violencia de los jóvenes tiene un impacto en 

su bienestar, así como en el bienestar y la 

estabilidad de sus comunidades y del mundo 

entero, ya que desafía los valores 

democráticos de la sociedad. La amenaza de 

este tipo de radicalización debe reconocerse 

y prevenirse mediante intervenciones 

tempranas. 

A continuación, estas preocupaciones 

emergentes han puesto de relieve la 

necesidad de trabajar con los jóvenes para 

identificar y abordar las causas profundas del 

extremismo y prevenir su radicalización, así 

como fortalecer la resiliencia de los jóvenes, 

prevenir la marginación, enfatizar 

alternativas y reforzar la cohesión de las 

comunidades en que viven. 

Los trabajadores juveniles, junto con los 

sectores de educación formal, social, salud y 

seguridad a través de una cooperación 

intersectorial, juegan un papel crucial en la 

prevención de la radicalización violenta en las 

primeras etapas apoyando el desarrollo de 

los jóvenes, promoviendo los principios 

democráticos, la ciudadanía activa, 

intercultural diálogo e inclusión. Los 

trabajadores juveniles pueden inculcar a los 

jóvenes las habilidades necesarias para la 

vida y los valores de los derechos humanos, 

contribuir al desarrollo de una identidad 

positiva, hacerlos resilientes frente a las 

ideologías extremistas y garantizar su 

bienestar personal. El trabajo juvenil tiene un 

papel que desempeñar en el 

empoderamiento de los jóvenes para que 

sean ciudadanos activos y, por lo tanto, 

mantenerlos protegidos de las ideologías 

extremistas que pueden conducir a un 

comportamiento violento. Ayuda a los 

jóvenes a adquirir habilidades y 

competencias a través del aprendizaje no 

formal e informal, como el trabajo en equipo, 

el liderazgo, las competencias interculturales, 

la resolución de problemas y el pensamiento 

crítico. Apoya a los jóvenes en las difíciles 

cuestiones de identidad que pueden surgir en 

la adolescencia. Puede marcar la diferencia 

apoyando a los jóvenes, especialmente a 

aquellos en riesgo de marginación y exclusión 

social, con sus problemas al empoderarlos 

para enfrentar los desafíos de crecer en una 

sociedad moderna compleja y pluralista. Los 

trabajadores juveniles a través de la tutoría y 

la orientación pueden ayudar a los jóvenes a 

expresar y explorar su propia identidad y la 

de los demás. Además, un trabajador juvenil 

debe aceptar la necesidad de que los jóvenes 

expresen sus miedos y frustraciones en 

relación con cuestiones interculturales o 

interreligiosas. Cuando se está produciendo 

un diálogo intercultural e interreligioso, un 

trabajador juvenil debe tratar de enfatizar los 

valores comunes en lugar de detectar las 

diferencias. 

A través de la organización de formaciones, 

talleres y debates sobre la prevención y la 

lucha contra el extremismo y la radicalización 

violenta, los trabajadores juveniles pueden 

brindarles a los jóvenes contra narrativas 

para combatir las ideologías extremistas. Por 

el contrario, narrativas se entiende una 

narrativa alternativa (para presentar hechos 

de manera positiva y ofrecer soluciones 

alternativas a necesidades, deseos y agravios 

espirituales, psicológicos, sociales o políticos) 

o una narrativa de deconstrucción (que 

permite a un joven analizar críticamente una 
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ideología extremista y desacreditar sus 

respuestas inadecuadas a esas necesidades y 

agravios). Específicamente, las actividades de 

trabajo juvenil independientes y de extensión 

pueden proporcionar medios exitosos para 

ponerse en contacto con jóvenes en riesgo de 

radicalización hacia el extremismo violento. 

Además, los trabajadores juveniles también 

pueden intervenir para mitigar el impacto del 

conflicto violento donde ha surgido, y para 

construir la paz y la cohesión social, a través 

del diálogo entre pares en las comunidades 

afectadas por el conflicto, o apoyando la 

desvinculación y reintegración de 

excombatientes. 

 

Diplomacia juvenil y construcción de paz 

Empoderar a los jóvenes es esencial para los 

esfuerzos de prevención y consolidación de la 

paz. Los jóvenes tienen el potencial de ser 

actores positivos en la consolidación de la paz 

en sociedades que se recuperan de un 

conflicto, así como también pueden 

desempeñar un papel importante en la 

prevención de conflictos violentos. 

 

Cuando se les proporcionan las competencias 

y herramientas necesarias para desarrollar 

actividades de formación en el campo de la 

construcción de paz, los trabajadores 

juveniles pueden convertirse en un 

importante punto de referencia para el 

empoderamiento de la población joven y su 

participación en el proceso de construcción 

de paz. Los trabajadores juveniles pueden 

encontrar formas constructivas de canalizar 

el potencial y la motivación de los jóvenes 

hacia una participación significativa en la vida 

social y política y lograr un cambio social 

pacífico. Al emprender actividades que los 

equipen con los conocimientos, las actitudes, 

las habilidades y las prácticas pertinentes, 

pueden crear un cambio positivo en todos los 

niveles de su comunidad y sociedad. A través 

de la organización de actividades locales 

dirigidas a problemas específicos de la 

sociedad, los trabajadores juveniles pueden 

facilitar la comunicación y el intercambio de 

conocimientos entre los diferentes grupos 

destinatarios. A través de la participación de 

diversos grupos de jóvenes en la 

identificación de intervenciones críticas, 

pueden cambiar las dinámicas del conflicto y 

la violencia, analizando el conflicto y los roles 

de los diferentes actores. Pueden crear 

oportunidades para la participación 

sostenida, la apropiación y el liderazgo de los 

jóvenes en los mecanismos locales, 

nacionales, regionales e internacionales para 

prevenir, gestionar y resolver conflictos y 

mantener la paz. Pueden enseñar a los 

jóvenes a crecer personalmente, desarrollar 

su liderazgo y mejorar su deseo de servir a las 

comunidades marginadas. Además, los 

trabajadores juveniles y las organizaciones 

juveniles pueden movilizar a miles de 

simpatizantes y voluntarios en todos los 

países y el mundo, compartiendo 

conocimientos e información y aumentando 

la eficacia de las acciones locales de cada 

organización para construir la paz. 

Los jóvenes pueden ser importantes 

impulsores y agentes de paz en el desarrollo 

de sus sociedades. Sin embargo, todos los 

jóvenes enfrentan vulnerabilidades 
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específicas después de un conflicto. Esto es 

cierto ya sea que fueran víctimas directas o 

indirectas, perpetradores de violencia o 

espectadores. Tienen necesidades 

específicas que deben abordarse, incluidos 

los años de educación perdidos, el 

desempleo o la pérdida de oportunidades de 

medios de vida tradicionales, la ruptura 

social, el trauma y, especialmente para 

aquellos involucrados como combatientes, 

una pérdida de estatus y recursos. La 

habilitación de la juventud como agente 

activo en la construcción de paz no puede 

plantearse sin considerar los desafíos que 

suele enfrentar debido al conflicto armado y 

la destrucción de un entorno familiar estable. 

Por lo tanto, cabe señalar que, como 

cualquier otro grupo particularmente 

afectado, la movilización de las capacidades 

de los jóvenes requiere un enfoque 

específico y de largo plazo. 

 

 

Conclusión 

El presente capítulo tiene como objetivo 

ofrecer a los trabajadores juveniles varias 

áreas de educación para la paz a tener en 

cuenta al planificar la organización y 

ejecución de actividades en el campo de la 

educación para la paz. Las actividades de 

formación para la paz pueden moldear 

actitudes, desarrollar habilidades y 

desarrollar conocimientos, así como ayudar a 

los jóvenes a poner en práctica sus 

conocimientos. Como educadores de paz, los 

trabajadores juveniles pueden educar y 

capacitar a los jóvenes para que aboguen por 

la cohesión social en sus comunidades, 

porque los jóvenes pueden ser vistos como 

catalizadores de la paz. A través de diferentes 

enfoques y formas innovadoras, los 

trabajadores juveniles pueden alentar 

iniciativas dirigidas por los jóvenes a nivel 

local, nacional e internacional, fomentando el 

liderazgo juvenil y las redes de jóvenes 

constructores de paz. 
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Capítulo 3 - Estudios de 

casos de formación para 

la paz 

 
Introducción 

Este capítulo ofrece una descripción general 

de los estudios de casos de formación para la 

paz y analiza cinco organizaciones diferentes 

que trabajan en el campo de la paz. El 

capítulo presenta diferentes enfoques y 

niveles de estrategia que estas 

organizaciones están empleando en sus 

actividades diarias. El objetivo principal de 

este capítulo es analizar diferentes 

organizaciones de paz y mostrar que 

diferentes enfoques y diferentes estilos de 

organizaciones pueden ser importantes 

fuerzas contribuyentes para la paz. Sin 

embargo, el análisis de las cinco 

organizaciones no es suficiente para cubrir 

todo tipo de organizaciones que trabajan en 

el campo de la paz y el conflicto. El campo se 

entremezcla con otros campos, como los 

derechos humanos, los estudios de género y, 

a menudo, las organizaciones de paz también 

se enfocan en esos temas. Como resultado, 

tenemos cientos de organizaciones que 

trabajan en la paz y esferas afines. A los 

efectos de este manual de formación para la 

paz, analizaremos cinco organizaciones 

diferentes que trabajan en diferentes niveles 

(internacional, local) y en diferentes 

estructuras de poder (escuelas, 

universidades u organizaciones). 

 

 

Fundación Berghof - Perspectiva 

internacional 

La Fundación Berghof fue establecida hace 50 

años por el Dr. Georg Zunde con el objetivo 

de promover la paz y la transformación de 

conflictos a través del diálogo. La sede de la 

organización se encuentra en Berlín, 

Alemania, y emplea a más de 80 miembros 

del personal. Al principio, la fundación se 

centró principalmente en la investigación y 

los conflictos interestatales, pero cambió su 

enfoque desde los conflictos etnopolíticos de 

la década de 1990 en Europa del Este. Sin 

embargo, diferentes ramas de la fundación 

estaban trabajando por separado en sus 

propias áreas. En 2012, al darse cuenta de 

que todas las áreas están conectadas entre sí, 

las tres ramas principales de la organización 

(investigación de conflictos, apoyo a la paz y 

educación para la paz) se integraron en una 

estructura de organización central: la 

Fundación Berghof. La misión principal de la 

fundación es promover la transformación de 

conflictos entre las partes en conflicto. Como 

declara la organización “Reunimos a las 

personas en conflicto. Permitimos y 

apoyamos procesos de aprendizaje que 

inspiran el desarrollo de nuevas perspectivas, 

relaciones y comportamientos, abriendo así 

posibilidades para abordar conflictos y 

encontrar formas de vivir juntos en paz” 

(Fundación Berghof, 2021, sitio web).  

La fundación Berghof aborda cada caso de 

conflicto individualmente y los evalúa por 

separado; sin embargo, la organización 

adoptó una lista de principios que se deben 

seguir al trabajar en la transformación de 

conflictos. 

Principios del enfoque de la fundación 

Berghof 

● Colaboración – trabajar con todas las 

partes del conflicto es una política 

https://berghof-foundation.org/
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imprescindible. La transformación de 

conflictos es un proceso a largo plazo en el 

que las partes en conflicto y los terceros 

deben trabajar de manera abierta y 

transparente. 

● Propiedad – las partes en conflicto 

asumen sus responsabilidades y son 

coautores de las soluciones y políticas. 

● Inclusividad - la participación de todas 

las partes del conflicto garantiza que el 

proceso sea integral y cubra los intereses y 

necesidades de todas las partes. 

● Múltiples niveles – los conflictos, 

especialmente los etnopolíticos, son 

sistémicos y complejos. Para garantizar la paz 

y la transformación, las organizaciones de paz 

deben trabajar en todos los niveles. 

● Multiparcialidad – el conflicto tiene 

muchos lados, involucrarlos en el proceso es 

esencial para una perspectiva a largo plazo. 

● Responsabilidad – todos los terceros 

deben asumir su propia responsabilidad en el 

proceso y deben minimizar el daño a las 

partes en conflicto. El principio de “no hacer 

daño” debe ser la piedra angular de todas las 

actividades. 

La Fundación Berghof tiene principalmente 

tres enfoques principales de trabajo. El 

primero es la práctica en la que la 

organización participa “en actividades 

prácticas sobre el terreno que apoyan la 

transformación de conflictos en países y 

regiones específicos”. El segundo es el 

enfoque de aprendizaje en el que la 

fundación desarrolló y creó materiales de 

aprendizaje innovadores para la 

transformación de conflictos y la educación 

para la paz. El tercero es una investigación 

donde la organización realiza estudios en 

profundidad para analizar los conflictos, sus 

fuerzas impulsoras y elementos. 

Dada toda la información anterior, la 

fundación busca implementar sus principios, 

reglas y actitudes en todos sus proyectos y 

formaciones. La fundación llevó a cabo 

decenas de proyectos diferentes en 

sociedades afectadas por conflictos e 

investigó en profundidad esos conflictos. 

Cada año, la fundación también ofrece 

numerosas formaciones en línea y 

presenciales sobre educación para la paz y 

transformación de conflictos sobre 

diferentes temas, como se indica a 

continuación. 

 

 

 

Centro Nansen para la Paz y el Diálogo 

El Centro Nansen para la Paz y el Diálogo 

busca promover la paz y la transformación de 

conflictos a través del diálogo y la facilitación. 

La organización tiene su sede en Noruega y 

cuenta con el apoyo activo de actores cívicos 

y gubernamentales. El Centro Nansen se creó 

en 2010 cuando el Diálogo Nansen y el Centro 

Noruego para la Paz se convirtieron en una 

sola unidad. Ahora el centro organiza 

formaciones de diálogo y transformación de 

conflictos en sociedades afectadas por 

conflictos e invita a actores relevantes para 

las formaciones en Noruega. El Centro 

Nansen para la Paz y el Diálogo organiza 

https://www.peace.no/
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formaciones, seminarios y talleres sobre 

facilitación del diálogo. Las formaciones 

pueden ser de un día o formaciones 

intensivos de varios días. El Centro Nansen 

brinda formación no solo para las sociedades 

afectadas por conflictos violentos, sino 

también para los países donde el diálogo 

cívico necesita mejoras. Uno de los proyectos 

es "Crear un espacio para hacer cambios", 

que es para 100 organizaciones cívicas de 

toda Polonia. El objetivo de la formación es 

facilitar el diálogo entre estas organizaciones 

con el objetivo de abordar la polarización 

entre diferentes organizaciones de diversos 

perfiles y allanar el camino para un diálogo y 

una cooperación más fructíferos. 

 

Search for Common Ground 

Fundada en 1982, Search for Common 

Ground es una de las organizaciones de 

consolidación de la paz más grandes del 

mundo. Actualmente están trabajando en 31 

países de todos los continentes. El objetivo 

de la organización es prevenir la violencia y 

transformar el conflicto en una relación de 

cooperación. La visión de la organización “es 

un mundo donde la cooperación es la norma, 

donde las diferencias estimulan el progreso 

social, en lugar de precipitar la violencia” 

(Search for Common Ground, 

http://www.sfcg.org, 2021).  

Search for Common Ground cree que, para 

una paz a largo plazo, es necesario contar con 

la cooperación de todos los actores de la 

sociedad.  

Search for Common Ground se basa en tres 

principios fundamentales:  

● El conflicto es normal y se puede resolver 

● Common Ground no es compromiso  

● El conflicto se puede transformar 

● La paz es un proceso 

● La humanidad es interdependiente 

Actualmente, Search for Common Ground 

emplea a 875 miembros del personal y tiene 

una relación de asociación con cientos de 

organizaciones no gubernamentales locales 

en todo el mundo. 

 

Transcend International  

Transcend International es una organización 

de paz con el objetivo de promover un 

mundo más pacífico mediante acciones, 

formaciones e investigaciones. La declaración 

de misión de TRANSCEND (que significa 'ir 

más allá', superando una contradicción) 

define cuatro pilares sobre los cuales trabaja 

la organización. Estos son la acción, la 

educación/formación, la difusión y la 
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investigación. La organización fue fundada en 

1993 por destacados estudiosos de la paz 

Johan Galtung y Fumiko Nishimura. En este 

momento, la organización reúne a 400 

académicos de todo el mundo. Transcend 

International tiene 5 direcciones/sucursales 

de trabajo principales: 

TRANSCEND Peace University-TPU 

(www.transcend.org/tpu) – es la primera 

universidad de paz global en línea que ofrece 

cursos completos en línea. Transcend Peace 

University tiene cursos en línea de 12 y 6 

semanas. El personal de la universidad está 

compuesto por destacados académicos y 

profesionales de diferentes países, incluido 

Johan Galtung. 

TRANSCEND University Press-TUP 

(www.transcend.org/tup) publica libros muy 

necesarios en el campo de la paz y el 

conflicto. 

TRANSCEND Research Institute-TRI 

(www.transcend.org/tri) se concentra más 

en la investigación académica y luego en la 

publicación de artículos e investigaciones en 

línea. Todos los libros y documentos son 

gratuitos y se pueden descargar desde el sitio 

web. 

TRANSCEND Peace Service-TPS se enfoca 

principalmente en temas de reconciliación y 

transformación de conflictos. A lo largo de los 

años, Johan Galtung desarrolló enfoques y 

métodos TRANSCEND que ahora se utilizan 

para formaciones y talleres en los procesos 

de transformación de conflictos. 

TRANSCEND Media Service-TMSTRANSCEND 

Media Service-TMS 

(www.transcend.org/tms) sirve como 

plataforma de apoyo para todos los 

periodistas de paz que intentan incorporar la 

cultura de paz en sus actividades diarias. 

 

United Network of Young Peace Builders 

Esta organización está dirigida 

principalmente por jóvenes y su objetivo 

principal es promover la participación de los 

jóvenes en los procesos de paz. El objetivo de 

United Network of Young Peace Builders es 

un mundo sin violencia y un mundo con una 

paz sostenible a largo plazo. La organización 

se creó sobre la base de que más del 25 % de 

la población mundial son jóvenes, pero su 

participación, especialmente en estudios de 

paz y conflicto, es mínima. La organización 

busca contribuir al cumplimiento de la 

resolución del Consejo de Seguridad de la 

ONU (RCSNU) 2250 sobre Juventud, Paz y 

Seguridad (YPS) que tiene como objetivo 

promover a los jóvenes en los procesos de 

construcción de paz. 

United Network of Young Peace Builders 

busca:  

● Transformar las estructuras de poder 

que excluyen a los jóvenes en la toma de 

decisiones; 

● Construir espacios sostenibles para que 

los jóvenes den forma a las decisiones que les 

afectan; 

● Conectar a las personas para que se 

asocien en sociedades pacíficas e inclusivas 

(www.unoy.org, 2021)  

 

Los valores y normas fundamentales de 

UNOY Peacebuilders se basan en una 

comprensión holística y positiva de la paz. 

Esto significa que United Network of Young 

http://www.transcend.org/tpu
http://www.transcend.org/tup
http://www.transcend.org/tri
http://www.transcend.org/tms
http://www.unoy.org/
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Peace Builders no solo intentan detener la 

violencia (si es que pueden hacerlo), sino que 

buscan transformar el conflicto en una 

relación positiva a largo plazo entre las 

partes. El trabajo de United Network of 

Young Peace Builders se basa en:  

➔ Inclusividad 

➔ Solidaridad 

➔ Creatividad 

➔ No violencia 

➔ Autenticidad 

El objetivo de United Network of Young 

Peace Builders es "tener propiedad sobre la 

red y sentirse empoderado por nuestra 

comunidad de jóvenes constructores de paz". 

Para realizar sus metas y objetivos, UNOY 

Peacebuilders utiliza tres estrategias 

principales: promoción, desarrollo de 

capacidades y creación de redes. 

 

 

 

 

 

UNOY Peacebuilders publica informes, 

estudios y lineamientos en construcción de 

paz y educación para la paz incluyendo 

manuales muy prácticos para capacitaciones 

y talleres. Por otro lado, la organización 

realiza anualmente diferentes talleres y 

capacitaciones en diferentes países. Solo 

desde 2017, UNOY realizó actividades de 

desarrollo de capacidades para 6000 jóvenes 

y llegó a 30 millones de jóvenes en todo el 

mundo. La red de jóvenes constructores de 

paz aumenta constantemente cada año. 

 

 

Conclusión  

La revisión de estas organizaciones arroja luz 

sobre el tipo y el trabajo de las organizaciones 

que operan en el campo de la paz. Todos ellos 

comparten la comprensión holística de la paz 

y tienden a promover un mundo pacífico sin 

castigar a las personas. Según su 

comprensión, todas las organizaciones se 

refieren explícitamente a los valores y 

normas de dichas organizaciones. Sin 

embargo, todas las organizaciones tienen 

valores y normas bastante similares, como 

asociación, inclusión, solidaridad, 

apropiación, etc. Las organizaciones se dan 

cuenta de que la paz es un proceso continuo 

y nadie puede alcanzar la paz en algún 

momento y puede asumir que la situación no 

cambiará en el futuro. Afortunadamente, 

todas las organizaciones revisadas aquí se 

dan cuenta de este fenómeno y están 

comprometidas a seguir trabajando en los 

próximos años. 
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Capítulo 4 – Desafíos 

en la formación para 

la paz 

 
Introducción  

Al igual que con cualquier otro tipo de 

formación, hay muchas preguntas que deben 

responderse en la formación para la paz para 

garantizar la calidad. Con el fin de mejorar la 

colaboración, la calidad y la satisfacción de 

las necesidades en el campo, este capítulo ha 

identificado áreas en las que las partes 

interesadas y los organizadores de la 

formación para la paz pueden realizar 

mejoras. También se identifican una serie de 

desafíos y soluciones para la formación para 

la paz. 

 

Consolidación de la paz y reconciliación 

Desde el principio, parte de la dificultad de 

trabajar por la construcción de paz es 

imaginar qué es la construcción de paz. A 

menudo, nos vemos atrapados en los 

momentos discretos o separados del proceso 

y perdemos de vista el todo. Una forma de 

imaginar la consolidación de la paz es que se 

trata de hacer espacio. Este puede ser un 

espacio físico, donde se crean zonas o áreas, 

donde las personas se sienten seguras y libres 

de daño. En otros momentos, se pueden 

crear nuevos espacios sociales, donde las 

personas pueden expresar su opinión, pensar 

en voz alta y hablar con otros sobre su futuro 

común. Y aún en otros casos, implica crear un 

espacio interno donde una persona 

traumatizada pueda liberarse de las cargas 

del pasado. 

Cuando las personas experimentan un 

trauma, a diferencia de la reconciliación, 

pierden espacio personal y físico para 

maniobrar. En países controlados por un 

poder militar o dictador, la gente no puede 

moverse libremente. Las cargas históricas del 

colonialismo y las presiones actuales de la 

globalización económica pueden quitar el 

espacio social para que las personas piensen 

y actúen de manera diferente. Negar los 

derechos humanos a las personas también 

puede acabar con el espacio social. Uno de 

los efectos de la tortura es hacer que la 

víctima no se sienta a gusto en su propio 

cuerpo. 

La reconciliación y la construcción de la paz 

se tratan entonces de abrir espacios. La 

construcción de paz plantea un gran desafío. 

Encontrar los espacios para tomar nuevas 

decisiones implica emociones y decisiones 

personales muy profundas. Para que ocurra 

la consolidación de la paz, las personas deben 

estar en un lugar donde puedan pensar y 

actuar de manera diferente, donde tengan 

espacio y oportunidad para pensar en algo 

más que su supervivencia física y puedan 

comenzar a imaginar la vida sin miedo ni 

odio. 

A continuación, nos gustaría ofrecer a los 

trabajadores juveniles, formadores y 

facilitadores dos actividades no formales 

sobre la construcción de la paz que se pueden 

usar durante una formación o taller sobre la 

paz, que pueden ayudar a los participantes a 

imaginar cómo es la construcción de la paz. 

 

Actividad 1:  

Nombre: ¿Cómo es la construcción de paz? 

Objetivo: Involucrar a los participantes en 

una discusión sobre la reconciliación 
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Materiales: No (usamos la imaginación) 

Tiempo: 60 – 90 minutos 

Pasos a seguir:  

➔ Divida a los participantes en grupos de 

aproximadamente 8 a 10 (tenga al menos dos 

grupos).  

➔ Pida a los participantes que presenten 

una escultura o una imagen congelada que 

represente la consolidación de la paz para 

ellos. 

➔ Una vez que los grupos hayan 

desarrollado una escultura de construcción 

de paz, vuelva a reunirlos como un grupo 

grande. 

➔ Pida a cada grupo que muestre su 

escultura a los demás. 

➔ Pregunte a los participantes que miren la 

escultura qué se les muestra. 

➔ Pida al grupo que muestra su escultura 

que explique cualquier elemento adicional 

que los espectadores puedan haber pasado 

por alto. 

 

Discusión:  

Después de que los grupos se hayan vuelto a 

sentar, participe en una discusión sobre los 

diversos elementos de la consolidación de la 

paz. Algunas posibles preguntas a realizar 

son: 

➔ ¿Qué tenían en común las esculturas? 

➔ ¿Qué diferencias había? 

➔ ¿Qué pasos cree que son necesarios para 

la construcción de la paz? 

Elementos adicionales para incluir en la 

discusión son las diferencias religiosas y 

culturales que surgen dentro del grupo. 

Explore las diferencias en los enfoques para 

la consolidación de la paz. Estos pueden 

ayudar a aclarar diferentes entendimientos 

de la consolidación de la paz entre los 

participantes o presentarles nuevos desafíos. 

Puede pedirle a alguien que tome notas en 

papel de rotafolio durante la discusión para 

lograr una comprensión grupal de la 

construcción de la paz, que puede ser útil 

para consultar más adelante. Una forma 

alternativa de realizar esta actividad sería 

preguntar a los participantes qué imágenes y 

metáforas utilizan para describir la 

consolidación de la paz, cómo la traducirían y 

definirían en su propio idioma y cómo se 

entiende en su propia cultura. 

Actividad 2:  

Nombre: Fruta de construcción de paz 

Objetivo: Identificar los elementos de la 

construcción de paz 

Materiales: Hojas grandes del papel 

periódico o rotafolio, mercadores  

Tiempo: 30-60 minutos 

 

Pasos a seguir:  

➔ Divida a los participantes en grupos 

pequeños (4-5 personas) 

➔ Pida a los grupos que dibujen un árbol en 

su hoja de papel y luego pregúnteles: “Si la 

consolidación de la paz fuera un fruto, ¿qué 

necesita el árbol para producir el fruto?” Por 

ejemplo, ¿qué sería la tierra, el agua, el 

oxígeno, la luz del sol, las raíces, etc.? 

➔ Pida a los grupos que dibujen esos 

elementos en su árbol. 

➔ Después de que los grupos hayan hecho 

sus dibujos, dale espacio para presentarlos 

brevemente al resto del grupo 
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Discusión:  

Durante la discusión, pida a los participantes 

que identifiquen similitudes y diferencias 

entre las diferentes imágenes; resalte las 

diferencias culturales y religiosas que puedan 

ser evidentes. 

Posibles preguntas para la discusión: 

➔ ¿Por qué su grupo incluyó esos 

elementos en particular? 

➔ ¿Cuál es el papel del perdón en la 

construcción de la paz? 

➔ ¿Cómo afecta la cultura a los procesos de 

construcción de paz? ¿Su árbol tendría los 

mismos elementos si fuera plantado en un 

país diferente? 

 

¿Cuáles son algunos de los desafíos que 

uno puede enfrentar al brindar 

formación? 

Tomar el control 

Suele haber una gran tentación de tomar el 

control de una discusión o proceso de 

cambio. Esto a menudo se debe a un deseo 

genuino de ayudar al grupo a avanzar. Si los 

trabajadores juveniles y los formadores están 

acostumbrados a un estilo de enseñanza de 

arriba hacia abajo y no tienen mucha 

experiencia en la realización de actividades 

de formación, puede resultarles muy difícil 

cambiar su enfoque para compartir ideas. Sin 

embargo, para evitar que la discusión esté 

fuera de control, los formadores deben 

desarrollar varias preguntas importantes 

clave para hacer al comienzo de la actividad y 

tener las respuestas de los grupos al final. 

Parte de una estructura de discusión sólida 

también incluye detalles explícitos que 

definen la participación, y los formadores 

deben sentirse libres de participar en la 

conversación para mantenerla encaminada. 

Los participantes aprecian especialmente 

esta táctica cuando unos pocos participantes 

monopolizan la conversación. Sin embargo, 

después de asegurarse de que el grupo 

funcione bien, los formadores pueden invitar 

a los participantes más habladores a 

continuar la conversación después del final 

de la sesión. 

 

Preguntas difíciles 

Los formadores a menudo pueden sentir que 

necesitan tener todas las respuestas. Pueden 

carecer de confianza en su propia capacidad 

para hacer frente a preguntas sobre un tema 

en particular. Sin embargo, es fundamental 

que estén familiarizados con el contenido del 

tema en su conjunto, no solo con lo que está 

escrito en la presentación que se entrega al 

público. 

 

Los formadores deben leer con comprensión 

y asegurarse de tener suficiente claridad 

sobre el significado de los conceptos y el 

lenguaje utilizado. Deben considerar qué 

ideas podrían necesitar más explicación 

cuando se discutan con el grupo. Es muy útil 

para ellos saber de antemano dónde 

encontrar más información (por ejemplo, 

otras publicaciones, oficinas 

gubernamentales o de ONG, programas de 

radio, etc.) 
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Los formadores también pueden aprovechar 

la sabiduría y el conocimiento de otros 

miembros de la comunidad, fuera del grupo 

inmediato, que pueden especializarse en el 

tema que se está discutiendo. Una forma 

simple de hacer esto es devolver la pregunta 

a los participantes para que la respondan, en 

lugar de intentar apostar para responder la 

pregunta. 

 

Gestionar conflicto 

A veces, las personas tendrán ideas fuertes y 

contradictorias sobre el tema. Las malas 

relaciones dentro del grupo también 

afectarán la forma en que el grupo trabaja en 

conjunto. Los formadores deben ser 

sensibles a las posibles diferencias y 

tensiones y animar a los participantes a 

superarlas, teniendo en cuenta sus objetivos 

e intereses comunes. 

Gestionar el conflicto para los formadores 

significa necesariamente reconocerlo 

primero. Más tarde, necesitan establecer la 

causa del conflicto. Si está relacionado con el 

tema en cuestión, es necesario ayudar a 

conducir a los participantes a un lugar de 

acuerdo, fomentando el respeto mutuo. Y si 

no está relacionado con el tema y solo 

involucra a varios miembros del grupo, es 

necesario alentarlos a resolver este 

desacuerdo más tarde, fuera del entorno del 

grupo. 

 

Administrar el tiempo 

A veces, la gestión del tiempo puede ser 

bastante difícil, especialmente cuando una 

discusión se vuelve muy interesante o 

cuando los formadores tienen participantes 

que son bastante interesantes y les gusta 

ilustrar ciertas experiencias con muchos 

detalles. 

Para gestionarlo, los formadores pueden 

elegir un cronometrador que les recuerde 

periódicamente el tiempo utilizado y el 

restante. Cuando se pongan al día, deben 

reducir el tiempo desde la mitad de la 

formación, no desde el principio o el final. 

Además, si es necesario, pueden simplificar 

las tareas (por ejemplo, eliminar algunos 

pasos en las actividades o ciertos ejemplos 

detallados). Luego, pueden reducir la 

cantidad de tiempo de discusión, 

especialmente en grupos pequeños, y reducir 

el tiempo de presentación de informes en el 

grupo más grande. Es muy importante 

asegurarse de que los participantes lleguen a 

tiempo y respeten el horario (por ejemplo, 

descansos, almuerzo y fin del día). Deben 

negociar los cambios necesarios en las 

actividades planificadas con los participantes. 

 

Involucrar a todos los participantes 

A veces, se hace evidente que un formador 

avanza con solo una parte de los 

participantes. Esto es especialmente común 

si hay un grupo con grandes variaciones de 

exposición. El grupo menos expuesto se 

mantendrá tranquilo mientras que el 

expuesto dominará toda la discusión. 

¿Cómo involucrar a todos los participantes? 

Primero, los formadores deben cambiar la 

composición del grupo, creando trabajo 

grupal en grupos pequeños. Segundo, deben 

asignar roles a los participantes en los grupos 

pequeños (líder, cronometrador, registrador, 

vocero, etc.). En tercer lugar, pueden 

fomentar diferentes métodos para informar 

sobre el trabajo en grupo. Y, por último, crear 

disposiciones de asientos que fomenten las 
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discusiones en grupo (sillas en forma de 

círculo, mesa pequeña, etc.) 

 

Manejo de personas dominantes 

A veces hay personas que dominan las 

discusiones, confiadas en que tienen todas 

las respuestas correctas. Un buen formador 

debe asegurarse de que los demás tengan la 

oportunidad de hablar. Podrían invitarles por 

su nombre, o dividir el grupo en grupos más 

pequeños, o introducir un sistema de cuotas, 

en el que a cada persona se le dan tres 

piedras o pedazos de papel, y tienen que dar 

uno cada vez que hablan. ¡Cuando no tienen 

más, no pueden volver a hablar! 

Además, hay algunas formas adicionales para 

que los entrenadores se manejen con 

personas dominantes: 

1. Darles responsabilidad dentro del grupo. 

2. Reforzar el comportamiento alternativo. 

3. Colocar con otros tipos similares o en el 

mismo grupo el formador.  

4. Limitar el número de veces que cada 

persona puede hablar, para que cada 

miembro sea tratado por igual.  

 

 

Trabajar con gente tímida 

A veces, las personas pueden ser muy tímidas 

o tener miedo de expresar sus puntos de vista 

en un grupo. Los capacitadores pueden poner 

a las personas en grupos más pequeños o 

pedirles que discutan las preguntas primero 

en parejas. También pueden usar otras 

actividades prácticas como mapas mentales, 

clasificación, calendarios estacionales, líneas 

de tiempo para ayudar a las personas a 

expresar sus puntos de vista. La forma más 

eficaz de animar a las personas tímidas es 

volver a consultar y utilizar sus ideas, para 

que sepan que son importantes y valiosas. 

 

A continuación, se recomienda que los 

formadores animen a las personas tímidas 

individualmente, dentro y fuera del grupo. 

Necesitan establecer las razones de su 

silencio y dar aviso del tema antes de la 

discusión, para que tengan tiempo de 

prepararse. Además, los formadores deben 

dar a las personas tímidas la tarea de tomar 

notas y recibir comentarios. Luego colocarlos 

en un grupo de apoyo, darles tiempo y usar el 

juego de roles para desarrollar confianza y 

habilidades. 

 

Trabajar con gente divertida 

A menudo hay personas que hablan mucho 

pero siempre sacan a relucir ideas de 

distracción que llevan al grupo a un lado, si no 

se controlan. Este tipo de personas, cuando 

se les dan demasiadas oportunidades para 

hablar, pueden ser muy engañosas para el 

resto del grupo. Por lo tanto, los formadores 

a veces deben regular sus puntos de vista y, 

después de escucharlos varias veces, usar los 

puntos de vista negativos o de distracción 

para convertir el mensaje en un gran punto 

de discusión. 

 

Trabajar con el participante perfecto que 

responde correctamente en el acto 

Cuando los formadores se encuentran con 

tales participantes, el riesgo es que solo les 

den a ellos la oportunidad continua de 

compartir. 
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Al trabajar con los participantes perfectos, los 

formadores deben recordar que esto es un 

gran riesgo porque los miembros de la 

comunidad podrían alejarse sin estar de 

acuerdo con la conclusión, ya que sentirán 

que esas fueron las opiniones de los mismos 

participantes perfectos. Los miembros de la 

comunidad suelen estar más convencidos por 

una voz externa. Lo consideran auténtico e 

importante. Por lo tanto, los formadores 

deben asegurarse de que los participantes 

perfectos no dominen. Si el participante 

perfecto tenía razón sobre la declaración que 

expresó, los formadores no solo deben estar 

de acuerdo con ella, sino también brindar 

más información y detalles al público, 

explicando por qué es así. Así, los 

participantes lo percibirán como 

conocimiento impartido por el formador, y 

no por el participante perfecto. 

 

Evitar el pensamiento grupal 

Los individuos anteponen las opiniones del 

grupo a sus propios pensamientos o 

sugerencias para preservar la unidad. Ocurre 

durante la etapa de normalización del 

desarrollo del grupo. Para resolverlo, los 

formadores deben dedicar tiempo a la 

reflexión/intercambio de ideas individuales 

sobre puntos de vista/ideas para una 

pregunta/tema específico. 

 

Wordsmithing  

El grupo se enfoca en discutir la redacción de 

un documento (como misión/visión) en lugar 

de llegar a un consenso sobre el significado 

de las palabras o pasar a otros puntos de 

decisión. 

Para manejarlo, los formadores deben 

determinar si hay un problema en la claridad 

de los términos que requiere una mayor 

definición para avanzar con la toma de 

decisiones o la conversación conceptual, o 

determinar si el grupo puede avanzar sin la 

discusión. Si el grupo decide continuar con la 

discusión, los formadores deben admitir que 

las palabras finales deben resolverse, así que 

identifique esta tarea en la "sala de espera" 

(una lista continua de todos estos temas en 

una pizarra o póster) y guiar la discusión de 

regreso a lo conceptual. Los formadores 

siempre deben recordar encontrar tiempo en 

su agenda para abordar temas de "sala de 

espera". 

Si el grupo necesita claridad adicional sobre 

el significado, los formadores deben 

establecer un límite de tiempo limitado para 

la discusión. Deben escribir la "definición" o 

preguntar a los miembros del grupo cuál 

creen que es la definición, y luego facilitar 

una discusión hacia el consenso. Al final del 

tiempo establecido, si el grupo no ha llegado 

a un consenso, los formadores deben pedir 

voluntarios para que un subgrupo trabaje en 

el tema en una fecha/hora posterior. 

 

Salir del tema 

Un participante plantea temas no 

relacionados para la discusión. 

Si el tema está relacionado con una parte 

posterior de la agenda, los formadores deben 

reconocer la importancia de la pregunta, 

responderla brevemente, colocarla en la 

"sala de espera" y mencionarla más tarde. Si 

el tema no se va a abordar en la agenda, los 

formadores deben identificar si el tema 

puede tener un trasfondo relacionado o una 

frustración que está causando que surja el 

tema. Deben dedicar tiempo para abordar 

esa inquietud individualmente o, si no, 
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recordarle al grupo el tema/objetivo 

apropiado de la conversación. 

 

Gestionar conversaciones paralelas 

Durante las actividades de formación puede 

suceder que los participantes no siempre 

estén enfocados en la discusión en cuestión. 

Pueden ocurrir conversaciones individuales, 

por lo que, para resolverlo, los formadores 

deben pararse cerca de las personas que 

conversan para dar una pista de que están 

siendo disruptivas. Los formadores pueden 

preguntarle a una de las personas si tiene 

alguna pregunta o si puede compartir sus 

pensamientos porque probablemente sean 

importantes para todo el grupo (incluso si no 

lo son). Los formadores pueden tomar un 

descanso de 5 minutos y pedirles a todos que 

se sienten en un nuevo asiento cuando 

regresen (maquéelo como un ejercicio para 

conocer gente nueva también). 

 

Saber cuándo cambiar de dirección y 

adaptar la agenda cuidadosamente 

planificada 

Podría suceder que el grupo no esté en el 

lugar que los formadores pensaron que 

estaban los miembros cuando planificaron su 

agenda, o un evento no planificado alteró el 

enfoque general que el grupo debe tomar. 

En tal caso, los formadores deben tomar un 

pequeño descanso y discutir el cambio en el 

enfoque con los demás formadores y 

facilitadores. Todos juntos pueden revisar las 

actividades planificadas y esperar resultados, 

y determinar cuáles aún se pueden alcanzar. 

Si un evento no planificado ha alterado las 

metas o el enfoque del grupo, los formadores 

pueden discutir esos cambios con el grupo, 

definiendo los problemas y aclarando los 

elementos a través de una lluvia de ideas. 

 

La conversación no tiene una conclusión/ 

decisión natural 

El grupo pasa por una lluvia de ideas y un 

descubrimiento, pero no está claro qué 

sucede a continuación para llegar a la 

conclusión/decisión deseada. Como solución, 

los formadores deben identificar qué 

preguntas deben responderse para llegar a 

una conclusión e identificar cuándo puede 

tener lugar esa conversación. 

 

Asegurarse de que cada voz ha sido 

escuchada 

Algunas personas procesan la información 

internamente, mientras que otras procesan 

verbalmente. Es fácil para los pensadores 

internos perderse en la mezcla. 

A medida que los formadores conocen a los 

participantes y construyen relaciones con 

ellos, deben comenzar a identificar cómo los 

participantes procesan la información. 

Pueden verificarlo con personas que no han 

hablado, o con aquellos que conocen ese 

proceso más internamente, para ver si tienen 

ideas adicionales antes de pasar a un nuevo 

tema o tema de la agenda. Los formadores 

siempre deben crear una sección de 

preguntas y respuestas al final de las 

presentaciones, distribuir un formulario de 

comentarios al final de las sesiones y abordar 

los problemas en la próxima reunión o entre 

reuniones. 
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Lidiar con la negatividad o la resistencia 

A veces puede suceder que uno o dos 

participantes sean muy negativos sobre los 

materiales y la dirección general del grupo o 

el enfoque. Participan a través de 

declaraciones negativas y no ven cómo el 

material/contenido se aplica a ellos. Este tipo 

de comportamiento puede ser muy 

desafiante para una reunión exitosa y puede 

impedir el consenso del grupo y la toma de 

decisiones. 

La preparación adecuada de la reunión 

ayudará a los formadores a lidiar con esto. 

Trabajar con los organizadores o 

participantes de la reunión por adelantado 

para comprender quién está en la audiencia, 

sus expectativas y experiencias ayudará a los 

capacitadores a desarrollar material que sea 

relevante para su grupo objetivo. Si los 

participantes negativos se resisten al cambio, 

pueden intentar trabajar con ellos 

individualmente en un descanso para 

comprender cuáles son sus desafíos con los 

materiales o el tema en sí. Los formadores 

pueden participar en una actividad de grupo 

para pensar en soluciones. Si el participante 

todavía es negativo o se resiste, los 

capacitadores pueden buscar un enfoque 

alternativo para lidiar con la negatividad 

antes de la próxima reunión. 

 

¿Qué pasa si el formador ofende a alguien o 

cruza un límite? 

Los formadores son seres humanos y, como 

tales, no siempre son perfectos. A veces 

puede suceder que puedan sobrepasar sus 

límites u ofender a alguien en el grupo. 

Cuando los formadores cruzan un límite, es 

importante comprenderlo y admitirlo, y 

abordar el problema de inmediato. 

Una vez que se ha cruzado un límite, es 

importante reconocer el problema y 

reconstruir la relación con el individuo. Una 

vez que los formadores reconocieron que se 

podría haber cruzado un límite, comuníquese 

y tenga una conversación individual para 

comprender el problema lo antes posible. 

Acercarse y reconocer el problema ayudará a 

la persona a comprender que el formador no 

tuvo la intención de cruzar el límite y 

trabajará para resolver el problema en el 

futuro. 

 

Facilitar grupo en línea 

A veces no es posible que el grupo se reúna 

en persona y esto presenta desafíos únicos 

porque los formadores no pueden leer el 

lenguaje corporal. Sin embargo, deben 

controlar y guiar la conversación y también 

asegurarse de que se escuchen todas las 

voces. 

Estar preparado es fundamental. Los 

formadores deben enviar un recordatorio 

con la información y la hora de la llamada, así 

como los materiales de la reunión el día 

anterior a la hora programada de la reunión. 

También se debe realizar un trabajo previo 

con los copresentadores para tener claro qué 

partes de la reunión cubrirá quién. Los 

formadores deben reunirse con anticipación 

con los co-formadores y facilitadores para 

determinar los objetivos de la formación y los 

materiales que deben ser enseñados y por 

quién. Además, deben designar a alguien 

para que tome notas, porque es difícil 

facilitar y tomar notas al mismo tiempo. 

Antes de continuar, los formadores deben 

asegurarse de que todos los materiales estén 

visibles para los participantes. Además, a 

menudo deben verificar si los participantes 

tienen preguntas o inquietudes, y los 
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formadores no deben tener miedo de llamar 

a alguien si aún no escucharon su opinión. 

 

Conclusión 

Este capítulo brinda a los trabajadores 

juveniles y formadores información sobre los 

desafíos relevantes en la formación para la 

paz que les permitirán desarrollar el 

conocimiento, las habilidades y las 

competencias para impartir una formación 

exitosa. Los trabajadores juveniles 

involucrados en la formación de otros 

jóvenes y/o en el diseño de actividades y 

programas en sus organizaciones o 

instituciones juveniles pueden poner en 

práctica las soluciones presentadas en el 

documento. 

La calidad de la implementación de 

soluciones depende en gran medida de las 

competencias y habilidades de los 

formadores y facilitadores de formación para 

la paz, muchos de los cuales son voluntarios 

en organizaciones juveniles y comunitarias. 

Las recomendaciones fueron desarrolladas 

para apoyarlos en este papel. 
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Capítulo 5 - Diseñar e 

impartir formaciones 

para la paz 

 

Introducción 

Este capítulo analiza cómo las organizaciones 

están creando y brindando formaciones para 

la paz. El capítulo está dividido en dos partes 

iguales: la primera parte analiza los pasos de 

planificación para la sesión de formación, 

mientras que la segunda trata sobre la 

impartición de formaciones y analiza las 

herramientas que lo ayudan. 

El diseño de la formación parte desde la 

etapa curricular. Primero es necesario crear 

un plan general. Luego, los formadores deben 

concentrarse en los objetivos de aprendizaje 

y las metas de la formación. Definir 

claramente estos dos les ayudará a obtener 

mejores resultados. Posteriormente, los 

formadores deben elegir qué tipo de 

métodos están aplicando y qué tipo de 

enfoques de aprendizaje utilizan. 

Una vez que los formadores finalizan la etapa 

de planificación, deben impartir estas 

formaciones. Se necesita más trabajo aquí 

para elegir el mejor enfoque disponible y el 

mejor método para la formación. Algunos 

formadores eligen un enfoque prescriptivo 

tradicional, un proceso de 

enseñanza/aprendizaje en el que el formador 

se centra en la sesión de formación. Sin 

embargo, cada vez más personas eligen el 

modelo elicitivo o el enfoque experimental. 

Elegir un enfoque para la formación es muy 

importante ya que también define qué tipo 

de formación sería. Si los formadores eligen 

un enfoque más prescriptivo, entonces tal 

vez las conferencias o las presentaciones 

sean más relevantes. Sin embargo, si eligen 

un enfoque elicitivo y experimental, entonces 

necesitan emplear métodos nuevos y 

diferentes, como herramientas basadas en el 

arte. Storytelling, Forum Theatre son las 

herramientas que pueden convertirse en una 

fuente de inspiración para los participantes. 

 

Planificación de una formación 

 

El primer paso para diseñar una formación 

para la paz es crear un marco curricular 

general en el que el formador necesite 

desarrollar los principales objetivos de 

aprendizaje, métodos y enfoques de la 

formación. Uno de los mejores métodos para 

crear un marco de formación para 

formadores es incorporar el modelo ASK para 

las etapas de planificación. Aquí A significa 

Actitud, que en las formaciones de paz 

significa que la esencia y la idea de la 

formación es promover la cultura de paz y las 

actitudes pacíficas. S significa habilidades, lo 

que significa que los participantes deben 

requerir habilidades para analizar conflictos, 

gestionar conflictos y desarrollar pasos de 

consolidación de la paz. K en este modelo 

significa conocimiento, lo que implica que los 
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participantes obtendrán el conocimiento en 

diferentes teorías y prácticas. 

La formación en educación para la paz 

requiere una planificación muy cuidadosa y 

un trabajo serio por parte de los 

organizadores. Para crear un buen plan de 

formación estructurado, los formadores 

deben seguir al menos 7 pasos. 

El primer paso es la evaluación de 

necesidades. El factor más importante aquí 

es el público objetivo. Siendo ellos 

estudiantes de escuela, estudiantes 

universitarios superiores o trabajadores 

profesionales de otras esferas impactará en 

sus estrategias de planificación. Lo que los 

formadores quieren decirle al público 

objetivo y cómo pueden hacerlo son los pasos 

esenciales para crear la formación. Los 

formadores pueden obtener esta 

información ya sea analizando proyectos y 

experiencias anteriores, o haciendo una 

pequeña investigación (entrevistas o grupos 

focales con el público objetivo). 

Los formadores deben tener en cuenta los 

deseos de la audiencia objetivo al planificar 

las formaciones, pero también, no deben 

olvidar el contexto en el que les gustaría 

organizar las formaciones. Mucho de esto no 

depende de ellos. Los formadores muchas 

veces están limitados en las finanzas, el 

tiempo o el contexto externo. Planear una 

formación exitosa significa que tienen que 

crear un plan que incorpore las mejores 

prácticas pero que también tenga en cuenta 

las realidades del terreno. 

El siguiente paso es definir la meta y los 

objetivos de la formación. Lo que los 

organizadores quieren lograr con esta 

formación debe ser claro y factible. Los 

formadores pueden querer lograr grandes 

resultados en sesiones de formación de un 

día, pero al final del día los participantes 

estarán abrumados con la información, 

estarán cansados y para el día siguiente 

tendrán mucho menos disposición y 

entusiasmo para futuras formaciones. La 

formación debe ser: 

➔ Específico – Idea concreta, habilidades 

concretas 

➔ Sensible – Género, Conflicto Sensible, 

etc. 

➔ Relevante para el tiempo: ¿Se pueden 

lograr los objetivos de la formación en el 

tiempo limitado dado? 

➔ Medible - los formadores deben poder 

medir los resultados de las formaciones. 

El siguiente paso es el contenido, que es el 

elemento más valioso del plan de formación. 

Aquí los formadores deben reflejar todos los 

pasos anteriores e incluir cuidadosamente la 

información correspondiente. El contenido 

debe responder a las necesidades de los 

participantes y debe tener siempre metas y 

objetivos como piedra angular. El contenido 

debe ser útil y relevante para el público 

objetivo. Si el contenido de la formación está 

demasiado alejado de las necesidades o el 

conocimiento de los participantes, sería muy 

difícil lograr las metas y los objetivos, si es 

que lo logran. Otro factor es la manejabilidad. 

En teoría, los formadores pueden hacer todo 

tipo de formaciones para todo tipo de 

personas, pero requiere un trabajo previo 

serio y una larga duración de las formaciones. 

Por lo tanto, cuando los formadores 

planifiquen la formación, deben tener en 

cuenta cómo es manejable la formación en 

este tiempo limitado. Si el contenido es 

demasiado largo o demasiado corto puede 

cambiar la experiencia de aprendizaje en una 

dirección radicalmente diferente. 

Otro paso crucial es elegir métodos y 

enfoques. Deben estar de acuerdo con los 

objetivos de aprendizaje y deben adaptarse a 
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la audiencia objetivo. Para los jóvenes de las 

escuelas secundarias, los juegos y los juegos 

de roles pueden ser más apropiados que las 

discusiones académicas. Además, también 

deben ser sensibles al género, los conflictos y 

los traumas. Trabajar con refugiados o 

personas afectadas por conflictos requiere 

diferentes métodos y enfoques. Los 

formadores siempre deben tener cuidado 

con los métodos y el enfoque que necesitan 

para descartar que puedan dañar a su público 

objetivo. 

El próximo paso para el plan de formación es 

determinar qué recursos necesitan los 

formadores para implementar con éxito la 

formación. Ya sea que se trate de rotafolios, 

bolígrafos, papeles o sala de formación, todo 

debe saberse desde el principio para que 

sepan lo que necesitan y lo que pueden 

aportar para la formación. Si la sala de 

formación es demasiado pequeña para la 

actividad, es posible que los formadores 

deban buscar otra sala o pensar en cambiar 

de actividad. 

El último paso es la valoración y evaluación. 

Al final de la formación, los resultados de la 

formación deben medirse y documentarse. 

Determinar qué tan exitosa fue la formación 

es crucial para las actividades futuras. Los 

resultados de la evaluación deben ser 

evaluados por el formador/organización y 

tenerse en cuenta para futuras formaciones. 

 

Enfoques para la formación para la paz 

El enfoque de la formación tiene un enorme 

impacto en los participantes, el proceso de 

formación y los formadores. Un enfoque 

específico determina los objetivos de las 

formaciones, la interacción entre los 

participantes y los formadores, y los métodos 

que se utilizarán para la formación dada. Los 

profesionales y académicos identifican 

muchos enfoques de formación, sin 

embargo, a continuación, se identifican los 

tres que son los más comunes y ampliamente 

utilizados en el mundo de la formación. 

 

Enfoque prescriptivo 

Este enfoque implica que existe una jerarquía 

entre el formador y el participante. El papel 

principal del formador es enseñar a los 

participantes habilidades o contenidos. Él o 

ella les dice a los participantes qué hacer, qué 

aprender y cómo. El conocimiento aquí se 

transmite del formador a los participantes. 

Este tipo de enfoque utiliza principalmente 

presentaciones, conferencias y métodos 

similares. Este enfoque se denomina 

prescriptivo porque el formador asume que 

este tipo de formación y su enfoque son 

universales y pueden adaptarse a diferentes 

contextos y participantes. Este tipo de 

formación se usa ampliamente en el mundo 

en desarrollo, especialmente en el espacio 

postsoviético. El estudioso de la paz John Paul 

Lederach señala que el aprendizaje 

experimental en estos países es muy raro 

debido a factores culturales. El sistema 

educativo en el espacio postsoviético era, y 

sigue siendo, muy jerárquico. Por lo tanto, si 

el formador no les dice a los participantes la 

información y qué hacer, puede dañar el 

estado del formador y los participantes 

pueden no respetar la formación en absoluto. 

Por lo tanto, Lederach señala que usar solo 

enfoques experimentales u otros para esos 

países puede no ser la mejor opción, pero 

podemos usar un enfoque prescriptivo 

mientras presentamos nuevos enfoques a la 

nueva audiencia. 
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Enfoque elicitivo de la formación 

Al contrario del enfoque anterior, el enfoque 

electivo significa que la relación entre el 

formador y los participantes no es tan 

jerárquica, sino que el formador actúa como 

facilitador para gestionar el proceso de 

aprendizaje común. 

Aquí el formador no está en el centro y no 

proporciona la información que debe ser 

absorbida por los participantes. El proceso de 

aprendizaje es más horizontal, el 

conocimiento es co-creado por todos, y el 

conocimiento y las experiencias de todos los 

participantes se reflejan en el proceso de 

formación. Los métodos también son 

diferentes aquí. Se presta más atención a los 

juegos de roles, los juegos y las simulaciones 

que a las conferencias y presentaciones. El 

lado positivo de este enfoque es claro, pero 

también tiene algunos aspectos negativos. En 

primer lugar, este tipo de enfoque requiere 

un formador con mucha experiencia que 

debería ser capaz de dirigir la formación 

desde el objetivo de aprendizaje hasta el 

resultado del aprendizaje mediante el uso de 

estos métodos. Sin una gran experiencia, 

existe una alta probabilidad de que la 

capacitación fracase. Además, dentro del 

contexto del conflicto, el capacitador debe 

ser más consciente del género y la 

sensibilidad al conflicto. Trabajar con este 

enfoque y al mismo tiempo ser sensible al 

género y al conflicto es a veces un trabajo 

muy duro. 

 

Aprendizaje experimental 

Este enfoque se está volviendo cada vez más 

popular en los entrenamientos modernos. El 

aprendizaje experimental es un “proceso de 

aprendizaje participativo en el que los 

participantes “aprenden haciendo” y 

reflexionando sobre la experiencia” (bu.edu). 

El enfoque de aprendizaje experimental fue 

desarrollado por Kolb (1984) quien definió 4 

etapas para el enfoque. 

Para este enfoque, los formadores deben 

elegir cuidadosamente los métodos para la 

formación y luego dar espacio a los 

participantes. Se encuentran con el 

problema, buscan las soluciones y aprenden 

de sus reflexiones. Este tipo de enfoque 

también ofrece más espacio para que los 

participantes piensen, investiguen, busquen 

soluciones a los problemas y desafíen los 

dogmas. El problema potencial para las 

formaciones de paz aquí es que las 

experiencias, los métodos de “aprender 

haciendo” deben elegirse con mucho 

cuidado. Los formadores deben asegurarse 

de que el resultado sea positivo y no 

traumatizar o polarizar a los participantes. El 

análisis de las formaciones en las esferas de 

paz y conflicto arroja luz sobre la tendencia 

de que cada vez más organizaciones están 

utilizando enfoques de aprendizaje elicitivos 

y experimentales para las formaciones de 

paz. Estos enfoques se utilizan 

principalmente en actividades de educación 

no formal que se convirtieron en la piedra 

angular para compartir y promover la 
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educación para la paz entre los jóvenes de 

todo el mundo. 

 

Impartición de formaciones – 

Herramientas de educación no formal 

Después de que los facilitadores diseñen el 

plan de formación, incluido su contenido, 

objetivos y enfoques, deben elegir métodos y 

herramientas para impartir esta formación a 

los participantes. Hay muchos métodos de 

herramientas que un formador puede elegir, 

pero a continuación se analizan 2 

herramientas principales que a menudo se 

usan para formaciones de educación no 

formal. 

 

Método de juego de roles 

Este método es una herramienta experiencial 

y participativa para las formaciones. Aquí los 

participantes asumen diferentes roles y 

juegan con estas características. Este método 

da un cambio a los participantes para 

encontrar problemas, sus soluciones y 

encontrar un camino por sí mismos. El caso 

concreto del juego de roles debe ser 

coincidente con los objetivos de aprendizaje 

de toda la formación. El juego de roles debe 

ser un ejercicio breve y concreto. Este 

ejercicio ayuda al formador a expresar el 

punto de una manera muy activa y 

participativa. Hay pasos concretos para 

implementar el juego de roles en la 

formación. El formador debe presentar el 

ejercicio y definir el resultado que debe 

lograrse con este método. Los roles pueden 

ser desarrollados por los propios 

participantes, o un formador puede dar 

pequeñas tarjetas de roles a los 

participantes. Esto más tarde ahorra tiempo 

y es más fácil de hacer. Después de 5 a 10 

minutos, los participantes pueden 

representar sus roles. La obra debe ser corta, 

máximo 5 minutos. El formador debe 

monitorear este proceso y si algo va en la 

dirección equivocada (los participantes 

asumen demasiado sus roles), el formador 

debe detener el juego. Después de que los 

participantes terminen el juego, es vital que 

el formador con los participantes brinde 

información sobre la actividad y sobre los 

resultados del aprendizaje del juego. A 

continuación, se presenta un ejemplo de 

actividad de juego de roles. 

 

Actividad de juego de roles: ¿puedo pasar? 

Tiempo de la actividad: 60 minutos 

Objetivos:  

➔ Desarrollar conocimientos y 

comrpensión sobre los refugiados y sus 

derechos 

➔ Practicar argumentos y emitir juicios 

 

Preparación:  

● Copia las tarjetas de roles. Cada oficina 

de inmigración, refugiado y observador debe 

recibir su propia tarjeta.  

● Cree una escena en la habitación donde 

estará la línea del borde y el punto de control 

del borde.  

Instrucciones:  

1. Este es un juego de roles sobre un grupo 

de refugiados que intentan huir de su tierra 

natal a países extranjeros. 

2. Pregunte a los participantes qué saben 

sobre los refugiados, cuál es su causa y por 

qué la gente está huyendo. Haga puntos en 

un rotafolio. 
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3. Después de que los participantes vean 

dónde hay una frontera y un punto de 

control, el formador debe leer en voz alta: 

“Es una noche oscura, fría y húmeda en la 

frontera entre X e Y. Ha llegado un gran 

número de refugiados que huyen de la guerra 

en X. Quieren cruzar a Y. Tienen hambre, 

están cansados y tienen frío. Algunos de los 

refugiados tienen algunos documentos de 

identificación, pero otros no. Los funcionarios 

fronterizos del País Y tienen opiniones 

diferentes, algunos quieren permitir que los 

refugiados crucen, pero otros no. Los 

refugiados están desesperados y tratan de 

persuadir a los guardias fronterizos para que 

les permitan cruzar la frontera.” 

4. Divida el grupo en tres subgrupos. Un 

grupo para refugiados, un grupo para 

funcionarios fronterizos y otro para 

observadores. Dale tiempo para pensar en 

sus roles. 

5. Inicie el juego de roles. La duración 

máxima es de 10 minutos. Después de este 

juego de roles debe detenerse. Y después de 

5 minutos, los observadores deben expresar 

su opinión sobre el proceso. 

Después de esto viene el debriefing y la 

evaluación del ejercicio. El formador dirige 

esta sección haciendo preguntas sobre el 

juego de roles, lo que sintieron los 

participantes, lo que les gustaría cambiar, 

etc. Esto continúa durante unos 10-15 

minutos. 

 

Métodos basados en las artes 

Otro método para realizar capacitaciones son 

las herramientas basadas en el arte que 

utilizan a los participantes sintiendo, 

pensando y actuando al mismo tiempo. Este 

método fue bastante descuidado en el 

pasado, pero en los últimos años está 

ganando impulso. 

Este método podría ser una fuente de 

inspiración, se realiza de forma lúdica, es más 

activo y está centrado en el participante. Hay 

muchas herramientas basadas en el arte que 

se utilizan para las sesiones de formación, 

estas son algunas de ellas: 

 

 

 

Uno de los métodos más poderosos basados 

en el arte es la narración, que es “el arte 

interactivo de usar palabras y acciones para 

revelar los elementos e imágenes de una 

historia mientras fomenta la imaginación del 

oyente” (storynet.org, 2021). La narración 

tiene tanto poder emocional como fáctico. A 

través de ella, contamos la historia, 

brindamos la información, pero a medida que 

la historia evoluciona, nos convertimos en su 

parte esencial, nos movemos con la historia y 

reaccionamos en consecuencia. La narración 

proporciona una conexión emocional entre 

los participantes y el objetivo de la 

formación. Este método utiliza el lenguaje, 

por lo que los principales instrumentos de 

este método son las palabras. Sin embargo, la 

narración también puede utilizar la 

vocalización, los movimientos físicos y los 

gestos para lograr un mayor efecto. El papel 

del participante es imaginar las imágenes 

vívidas, los personajes y los eventos de la 

historia y reflejarlos con su propia 

experiencia pasada (storynet.org, 2021). 

Como comenta una de las activistas por los 

derechos de las mujeres, Kirthi Jayakumar, 

sobre el papel de la narración en el trabajo 

por la paz: “Cuando uno escucha historias del 

otro lado, se da cuenta del otro lado, 

comprende que todo lo que se ve a simple 
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vista no es necesariamente cierto, y que hay 

estereotipos que necesitan deconstrucción. 

El narrador se beneficia... al compartir sus 

cargas de dolor y sufrimiento. La narración 

constructiva es capaz de ayudar en el proceso 

de construcción de paz”. 

Otro método basado en el arte es Forum 

Theatre, que aborda cuestiones 

sociopolíticas e inspira soluciones y cambios 

entre los participantes. El Teatro Fórum fue 

creado en la década de 1970 por Augusto 

Boal, quien utilizó este método para 

defender los derechos de las personas más 

pobres de la sociedad. La característica más 

importante del Teatro Fórum es que puede 

ser interpretado por cualquier público que 

pueda convertirse en actor, de ahí que 

Augusto Boal denomine a los miembros del 

público como espectadores. Los 

espectadores pueden representar el teatro, 

asumir un papel y experimentar lo que ellos o 

los demás sienten acerca de los problemas y 

las soluciones. Este método brinda la 

oportunidad no solo de reflexionar sino 

también de actuar. 

 

Conclusión 

Este capítulo discutió el proceso de 

planificación de las formaciones de paz y 

sugirió algunas herramientas para la 

implementación de la formación en el mundo 

real. Se discutió aquí cuán importante es el 

marco general de la formación. Cada parte de 

este marco general debe analizarse y 

planificarse en consecuencia. Como se 

mostró anteriormente, hay 7 pasos 

necesarios: evaluación de necesidades; 

contexto, objetivos y metas de aprendizaje; 

contenido; métodos y enfoques; valoración y 

evaluación; y recursos.  

Después de crear el plan general de la 

formación, los formadores deben elegir qué 

enfoque utilizarán. En este capítulo se 

discutieron y analizaron los enfoques: 

prescriptivo, elicitivo y experimental. Según 

el enfoque, pueden elegir qué métodos y 

herramientas pueden usar para las 

formaciones. Aparte de los métodos 

tradicionales, también vale la pena 

mencionar las nuevas herramientas. Entre 

ellos se encuentran el Storytelling y el Forum 

Theatre, que se basan en las artes y son las 

mejores herramientas para introducir 

emociones positivas en la sesión de 

formación. 

En general, implementar una formación para 

la paz exitosa requiere considerar muchos 

factores. El plan general debe revisarse 

cuidadosamente, las metas y los objetivos 

deben ser muy claros, y los métodos deben 

ser apropiados para el público objetivo y los 

objetivos de aprendizaje. 
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Capítulo 6 - 

El arte y el futuro de la 

formación para la paz 

 

Introducción 

Capacitar a las personas para la intervención 

no violenta en conflictos es un proceso de 

equiparar las habilidades de los trabajadores 

por la paz con las necesidades sobre el 

terreno; pero también es mucho más que 

eso. En última instancia, capacitar a los 

trabajadores por la paz para que intervengan 

en los conflictos se trata de prepararlos para 

experimentar una amplia variedad de formas 

de humanidad, desde presenciar la 

brutalidad extrema hasta acompañar a 

personas que irradian belleza mientras 

resisten la violencia y luchan por un cambio 

pacífico en sus sociedades. 

Este capítulo presenta algunas visiones para 

la formación en paz. Al buscar puntos en 

común entre los principios de creación de 

redes, profesionalismo y vocación, este 

capítulo propone visiones para el campo que 

son tanto reflexivas como integradoras. La 

síntesis de todos estos elementos da como 

resultado una forma de arte particular para la 

formación para la paz que puede 

proporcionar una indicación de posibles 

direcciones para el futuro de la formación 

para la paz. 

El capítulo también ofrece información sobre 

la formación de las partes interesadas, 

definiciones y enfoques de los conceptos 

básicos y recomendaciones prácticas para el 

diseño e implementación de planes de 

estudio que abordan cuestiones de especial 

relevancia para la formación en prevención 

de conflictos y consolidación de la paz. Las 

recomendaciones pueden guiar a los 

trabajadores juveniles y formadores en la 

revisión y actualización de los programas 

existentes y servir como punto de partida 

para diseñar nuevos planes de estudio. Con el 

conocimiento de los actores, estructuras y 

actividades de formación existentes, este 

capítulo brinda recomendaciones para 

acciones futuras. 

Para mejorar la colaboración y la calidad y 

satisfacer las necesidades sobre el terreno, es 

importante identificar oportunidades de 

mejora en la formación en consolidación de 

la paz. Hay varios desafíos y lagunas en el 

escenario de la formación relacionados con 

cuestiones generales de coherencia y 

estándares. 

 

El futuro de la formación para la paz 

 

Interconexión 

Trabajar en conflicto y en contacto con la 

gente lleva a los ayudantes a un mundo muy 

crudo de alegría y dolor. En esta inmersión, 

tocan un espacio donde se cruza el más 

amplio espectro de emociones (y acciones) 

de amor y odio. Es un lugar donde los 

trabajadores juveniles (trabajadores por la 

paz) pueden encontrar diferentes puntos de 

contacto que ofrecen un gran potencial para 

el crecimiento y el cambio interno y externo. 

Para lograr un cambio social constructivo, es 

muy útil que los trabajadores juveniles y los 

educadores reconozcan la profunda realidad 

de la interconexión que existe no solo entre 

los actores involucrados en el conflicto, sino 

en todos los sistemas vivos del mundo. La 

forma en que las personas ven el mundo 

forma la base y determina sus interacciones 
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con el mundo. Para desarrollar visiones que 

se adapten mejor a la transformación de 

conflictos, los trabajadores juveniles que 

normalmente piensan en paradigmas 

mecanicistas deben cambiar y comenzar con 

visiones del mundo que estén más en línea 

con la naturaleza de la vida misma. Los 

enfoques sistémicos para la transformación 

de conflictos muestran que ese mecanismo, 

que dominó las civilizaciones occidentales 

durante cientos de años, no es el marco más 

útil o sostenible para abordar los conflictos. 

No solo el mecanismo está desactualizado, 

sino que varias disciplinas científicas han 

demostrado que representa un profundo 

malentendido de la naturaleza de la vida y, 

por lo tanto, es muy perjudicial para el 

desarrollo humano saludable. Los conflictos y 

los procesos de vida nunca son procesos 

estáticos, mecánicos o lineales; ni son 

autónomos o desconectados de muchos 

otros componentes; el conflicto y la vida se 

mueven de manera integradora. Por lo tanto, 

la formación de trabajadores juveniles con 

una visión del mundo más holística, capaz de 

reconocer las interrelaciones entre los 

diversos elementos que componen el 

conflicto, puede prepararlos mejor para las 

realidades que enfrentarán en la práctica. 

Una de las habilidades más importantes que 

tienen los trabajadores juveniles como 

trabajadores por la paz es la capacidad de 

construir redes en zonas de conflicto que 

conectan a diferentes actores. Al 

comprender sus propios mundos internos y 

sus conexiones con el mundo exterior, 

especialmente en términos de trabajar juntos 

en zonas de conflicto, pueden visualizar 

mejor cómo sus acciones afectan estas redes 

más grandes. Cuanto más profundo sea su 

conocimiento de los diferentes niveles de 

interconexión, mejor podrán identificar 

quiénes y dónde están las vulnerabilidades 

potenciales de la red, y más resistentes serán 

los hilos que unen con su trabajo. 

Al capacitar a trabajadores juveniles para la 

intervención no violenta en conflictos, existe 

la tentación de saltar directamente a las 

habilidades y destrezas necesarias para un 

cambio social constructivo. Sin embargo, 

como se ha argumentado en este capítulo, es 

esencial que los trabajadores juveniles tomen 

conciencia de la forma en que se perciben a 

sí mismos y al mundo, ya que esto constituye 

la base de todo lo que sigue. 

 

Reflección 

Para una sana práctica de trabajo por la paz, 

la reflexión es un componente esencial. De 

hecho, la palabra "praxis" significa la 

conexión entre la reflexión y la acción en el 

mundo para cambiarlo. Por lo tanto, una 

pregunta relevante para la formación por la 

paz es: ¿Cómo se debe capacitar a los 

trabajadores juveniles para que reflexionen 

de manera que los ayude a expandir su 

conciencia interna y a ser más efectivos en su 

trabajo externo por la paz? 

Como se ha mostrado en este capítulo, 

ciertas competencias en términos de 

conocimiento son necesarias para, al menos, 

evitar hacer daño al intervenir no 

violentamente en un conflicto. Junto a esto, 

sin embargo, una de las cosas más 

importantes para aprender en el trabajo por 

la paz es la capacidad de suspender el 

conocimiento cognitivo y las percepciones de 

uno para tocar los matices más profundos de 

la intuición de uno. Esto no devalúa el 

conocimiento presentado en las páginas 

anteriores. Pero a veces, el mejor trabajo por 

la paz es el producto de la intuición y la 

capacidad de los trabajadores por la paz para 

tantear el camino hacia un conflicto. En las 
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formaciones para la paz, se debe crear un 

espacio para desarrollar conocimientos sobre 

los aspectos específicos del trabajo por la paz 

y la capacidad de omitir ese conocimiento 

para cultivar la intuición. Al comprender y 

entrenar el intercambio entre ambos, se 

desarrolla el conocimiento integrador. 

 

 

Profesionalismo 

Las buenas intenciones no son suficientes 

para hacer un trabajo de paz efectivo. 

Aunque el trabajo por la paz es en cierto 

modo único entre las profesiones, las 

actividades estratégicas destinadas a poner 

fin a la violencia y promover la paz positiva 

requieren un cierto nivel de profesionalismo. 

El objetivo del profesionalismo es garantizar, 

en la medida de lo posible, que los 

trabajadores por la paz estén equipados con 

técnicas relevantes que les permitan cumplir 

responsablemente con las demandas 

específicas del campo. Para hacer esto de 

manera efectiva, la educación para la paz 

debe avanzar en el establecimiento de 

estándares más transparentes para el campo. 

En la mayoría de los campos educativos, los 

participantes son evaluados según principios 

acordados para determinar si están 

calificados para trabajar en un campo en 

particular. En el campo de la formación para 

la paz, sin embargo, actualmente hay muy 

poca estandarización. Debido a que la 

evaluación debe tener en cuenta la compleja 

combinación de conocimientos, atributos 

personales y habilidades de los trabajadores 

por la paz, es difícil ponerse de acuerdo sobre 

tales estándares de formación. La formación 

para la paz es una novedad en cuanto que 

busca potenciar todos los niveles (cabeza-

corazón-mano) de lo que significa ser un ser 

humano y un profesional. Sin embargo, esto 

no significa que la formación para la paz deba 

estar exenta del establecimiento de normas. 

Existe la necesidad de enfoques de 

evaluación comunes que tengan en cuenta la 

humanidad de los trabajadores por la paz y 

sus habilidades profesionales. Actualmente, 

la mayoría de los centros de formación 

utilizan sus propios estándares de formación 

y tienden a ser bastante reacios a divulgar sus 

prácticas para preparar a los trabajadores por 

la paz para cumplir con estos estándares. 

Si los actores en el campo no pueden 

encontrar estándares específicos que 

incorporen y vayan más allá de la diversidad 

de perspectivas, los estándares comunes 

para la formación en paz pueden seguir 

siendo una visión para el futuro. Sin embargo, 

para que la formación para la paz gane más 

reconocimiento (y financiación) por parte de 

las sociedades mayoritarias, es 

recomendable no esperar a que todos los 

actores ratifiquen un conjunto de estándares 

"perfecto", sino tomar medidas preliminares 

para la formación para la paz que evalúen las 

habilidades necesarias para tantos niveles 

relevantes de trabajo por la paz como sea 

posible, y dialogar desde allí. 

Ciertos conocimientos, cualidades y 

habilidades personales constituyen la base de 

todo trabajo por la paz. Independientemente 

del tipo de trabajo por la paz, casi nadie 

puede argumentar que la empatía o la 

capacidad de analizar el conflicto no son 

importantes. Estos estándares básicos deben 
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basarse en datos, procesos, teorías, prácticas 

y experiencias del mundo real 

científicamente probados. 

Luego, una vez que se establezcan dichos 

estándares básicos, los trabajadores juveniles 

pueden evaluarse mejor a nivel general a 

través de ejercicios prácticos, como trabajo 

en grupo, juegos de roles y simulaciones en 

las que los participantes trabajan en 

escenarios de la vida real. Si bien la práctica 

de habilidades específicas para cumplir con 

los estándares generales no garantiza la 

eficacia en contextos de conflicto específicos, 

proporciona una base que luego se puede 

adaptar para satisfacer las diversas 

necesidades del campo. En este caso, es 

posible que los estándares no se refieran a 

formas uniformes de formación, sino más 

bien a las habilidades que los jóvenes 

trabajadores deben adquirir. Esto deja a las 

organizaciones de formación la flexibilidad de 

utilizar muchos métodos diferentes de 

evaluación, siempre que existan estándares 

claros para las habilidades adquiridas y su 

nivel. 

Los expertos en formación para la paz deben 

estar de acuerdo en que no es necesario que 

estén de acuerdo con todos los estándares 

específicos para el trabajo por la paz. Los 

estándares específicos son necesarios para 

todo el trabajo de paz, pero a menudo son 

específicos del contexto y la misión. Dichos 

estándares deben ser desarrollados por 

quienes conocen el enfoque de la 

intervención, el entorno y la cultura en los 

que se llevará a cabo, y qué se necesita 

específicamente para satisfacer las 

necesidades locales. El consenso sobre todos 

los estándares específicos requeridos tanto 

para las competencias de trabajo por la paz 

como para su evaluación en cada nivel parece 

algo poco realista. Sin embargo, esto no 

debería desalentar el diálogo entre los 

formadores y las organizaciones de 

formación sobre este tema. 

De hecho, aquí hay una oportunidad increíble 

para el diálogo necesario, para el desarrollo 

de la comprensión mutua y para el 

aprendizaje mutuo. Este proceso podría 

producir "puntos de orientación" cruciales en 

los que se podría basar gran parte del trabajo 

de paz. 

Los estándares deben ser adaptables. 

Cuando el conflicto es un fenómeno en 

constante cambio, el desarrollo de 

estándares definitivos y, lo que es más 

importante, específicos, para todos los 

niveles de trabajo por la paz en la formación 

de personas puede no ser la mejor respuesta 

a entornos impredecibles. El simple hecho de 

que ciertos estándares funcionen en un 

momento dado no significa que seguirán 

siendo apropiados para evaluar a los 

trabajadores juveniles que trabajan por la paz 

en el futuro. Por lo tanto, debe haber espacio 

para el crecimiento en el desarrollo de 

estándares. 

Por último, en el desarrollo de estándares se 

requiere experiencia, creatividad, humildad, 

aprender de la práctica y apertura. Al igual 

que con la reflexión, la intuición debe 

desempeñar un papel en la evaluación de los 

trabajadores por la paz. Debemos darnos 

cuenta de que pocas normas no son 

negociables. Como se mencionó 

anteriormente, cada persona es 

increíblemente compleja. Los evaluadores 

deben tener cuidado de no apegarse 

demasiado a un estándar u otro, ya que los 

trabajadores por la paz demuestran su 

capacidad para contribuir a poner fin a la 

violencia y promover una paz positiva solo a 

través de la interacción de muchas cualidades 

personales, habilidades y componentes del 

conocimiento. La formación para la paz y el 
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trabajo por la paz son campos en constante 

evolución. Si bien los estándares 

comúnmente acordados juegan un papel 

tremendo en el avance de la formación para 

la paz, especialmente a los ojos del público, 

se necesita apertura para imaginar cómo 

deben cambiar los estándares a medida que 

cambian los contextos de conflicto y el 

trabajo por la paz. 

En última instancia, el profesionalismo en la 

educación para la paz es más que estándares; 

se trata de preparar a las personas para que 

se comprometan con otras personas 

involucradas en conflictos violentos de 

manera que transformen positivamente las 

incompatibilidades y encuentren formas 

creativas de transformación. 

 

Vocación 

Desarrollar las habilidades necesarias para 

satisfacer las demandas del campo es una 

buena práctica. Sin embargo, los practicantes 

deben tener cuidado de no tirar demasiado 

del palo en la otra dirección. Después de 

todo, centrarse demasiado en desarrollar 

habilidades específicas para satisfacer las 

necesidades es una forma de profesionalismo 

que corre el riesgo de convertir el trabajo por 

la paz en un mecanismo. Cuando los expertos 

en reconstrucción económica de posguerra, 

derechos humanos y reforma política brindan 

asesoramiento específico sobre un conflicto 

que se relaciona solo con su área de 

especialización, sin la capacidad de ver la 

interconexión de todos los elementos de un 

conflicto, esto a menudo puede conducir a 

análisis que producen prácticas nocivas. Sin 

una conciencia del panorama general, este 

tipo de intervención puede complicar 

rápidamente situaciones ya complejas y 

exacerbar las divisiones existentes o agregar 

nuevos problemas a los existentes. 

La mayoría reconoce que el trabajo por la paz 

no se puede construir solo con una caja de 

herramientas de muchas habilidades. 

Cuando se trabaja en entornos 

increíblemente intensos y traumáticos, las 

habilidades no son suficientes para sostener 

el trabajo de uno. En cambio, las formaciones 

para la paz pueden ayudar a los participantes 

a encontrar su inspiración para el trabajo por 

la paz al combinar la instrucción de 

habilidades con la promoción de la 

autoconciencia y la conciencia grupal durante 

el proceso de aprendizaje y al desarrollar 

métodos de aprendizaje reflexivos y 

experienciales.  

 

Recomendaciones para mejorar 

 

Comprensión mutua, intercambio y 

coordinación 

Existe la necesidad de crear y fortalecer los 

espacios intersectoriales existentes para la 

creación de redes y talleres para revisar los 

conceptos básicos y las competencias en la 

consolidación de la paz y para promover el 

entendimiento mutuo y el intercambio entre 

los proveedores de formación no estatales y 

los actores estatales. 

Relacionado con esto está la creación de 

plataformas intersectoriales para compartir 

mejores prácticas y necesidades de 

formación. Esto incluye aprender de las 

experiencias de los demás, incluidas las 

principales instituciones de formación en 

mantenimiento de la paz para la gestión civil 

de crisis de los estados miembros de la UE, así 

como centros de formación experimentados 

como el Instituto de las Naciones Unidas para 

la Formación y la Investigación (UNITAR) y el 
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Centro Internacional de Formación en 

Mantenimiento de la Paz Kofi Annan (KAIPTC) 

en Ghana. El aprendizaje de otros sectores y 

disciplinas incluye, por ejemplo, la educación 

para la paz y el sector privado o la formación 

civil en el marco de la Política Común de 

Seguridad y Defensa (CSDP), que ha 

aprendido de la formación policial previa al 

despliegue escandinavo. 

Fortalecer las conexiones y el intercambio de 

experiencias entre educadores a través de 

plataformas virtuales y eventos de 

networking, como la construcción de una 

comunidad de práctica formalizada. 

 

Gestión del conocimiento y materiales de 

recursos 

Crear o fortalecer mecanismos y 

procedimientos organizacionales para la 

gestión del conocimiento, identificando, 

recopilando y registrando las mejores 

prácticas, métodos y materiales de 

formación, tales como estudios de casos y 

experiencias difíciles y potencialmente 

fallidas. Esto es especialmente cierto para los 

organizadores de formación que contratan 

formadores y expertos externos. 

Todas las partes interesadas deben aumentar 

la transparencia de la formación, el 

contenido del plan de estudios y los objetivos 

de aprendizaje, incluida una presencia 

informativa en la web. Todos los sitios web de 

los cursos deben proporcionar información 

clara sobre su enfoque de formación, marco 

curricular y detalles sobre los programas del 

curso, especialmente los objetivos y el nivel 

de aprendizaje. 

 

Estándares Comunes 

Desarrollar estándares comunes de calidad y 

evaluación más allá de la nueva Iniciativa 

Europea de Capacitación para la Gestión Civil 

de Crisis (ENTRi) y el Colegio Europeo de 

Seguridad y Defensa (ESDC), posiblemente 

creando una alianza de proveedores de 

formación para la prevención de conflictos y 

consolidación de la paz (CPPB) o una red de 

organizaciones no gubernamentales de 

formación. Un modelo podría ser la Oficina 

Europea de Enlace para la Consolidación de la 

Paz (EPLO), una plataforma de la sociedad 

civil de ONG y grupos de expertos dedicados 

a la consolidación de la paz y la prevención de 

conflictos violentos. 

Acuerdos sobre estándares comunes para 

niveles de cursos en sectores específicos que 

se complementan entre sí. Con niveles de 

cursos estandarizados, se puede desarrollar 

una capacitación avanzada y especializada 

que se base en, en lugar de repetir, el 

material de los programas introductorios. 

 

Estructura y enfoque de la formación 

Se necesita una mayor oferta de formación 

secuencial, es decir, un enfoque de formación 

por fases en el que los participantes reciben 

formación - aplican / adquieren experiencia 

de campo - reciben formación - aplican / 

adquieren experiencia de campo - reciben 

capacitación, etc. La policía de Noruega que 

prepara a su personal para las misiones de 

mantenimiento de la paz es un ejemplo de 

esta. 

Organice sesiones informativas y talleres con 

"retornados" para compartir las mejores 
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prácticas y las lecciones aprendidas que 

puedan informar la formación futura. 

 

Contenido del plan de estudios y objetivos 

de aprendizaje 

Ofrecer más currículos sobre prevención de 

conflictos y violencia, como fortalecer las 

infraestructuras para la paz o pasar de la 

alerta temprana a la acción temprana. 

Proporcionar currículos adicionales sobre 

formas y enfoques no convencionales y/o 

innovadores de CPPB, como la construcción 

de paz ecológica, deportes y juegos para la 

paz, reportajes y periodismo sensibles a los 

conflictos, conflictos urbanos y prevención de 

la violencia. 

Proporcionar más contenido y habilidades y 

consejos sobre el cuidado personal y el 

manejo del estrés. 

Cambiar el enfoque a habilidades prácticas 

específicas, por ejemplo, mayor formación 

sobre cómo implementar un proyecto de paz 

con apoyo local o cómo lograr en la práctica 

la protección de los civiles o los derechos 

humanos. A menudo, se debe dedicar menos 

tiempo a impartir nuevos conocimientos y 

más a capacitar y probar la implementación 

práctica, es decir, menos conferencias, más 

ejercicios grupales y juegos de roles. 

Una revisión del contenido relacionado con el 

conflicto y la sensibilidad cultural, la 

incorporación de la perspectiva de género, la 

concienciación sobre el trauma y las prácticas 

locales/indígenas de CPPB. 

 

 

Metodos 

Los métodos de entrega se basan en el 

aprendizaje de los trabajadores juveniles y la 

teoría de la educación para la paz para 

garantizar que los métodos promuevan la 

agencia y la apropiación, además de 

aprovechar la experiencia y los 

conocimientos previos de los participantes. 

Asegúrese de que los métodos elegidos se 

vinculen con los objetivos de aprendizaje y 

estimulen procesos de aprendizaje de nivel 

superior, p. aplicando y probando 

repetidamente las competencias recién 

adquiridas (habilidades y conocimientos). 

Los formadores y evaluadores pueden 

comenzar a registrar y compartir sus 

experiencias con métodos específicos y 

poner el análisis a disposición de otros 

formadores y organizadores de cursos para 

que todos puedan construir su éxito sobre las 

mejores prácticas y lecciones identificadas. 

Asegúrese de que se adopte un enfoque 

sensible al conflicto, la cultura, el género y el 

trauma en la selección, preparación e 

implementación de métodos y que haya 

sensibilidad a los diferentes estilos de 

aprendizaje. 

 

Conclusión  

Al centrarse en su propia vocación y 

mediante el uso de habilidades prácticas de 

gestión de conflictos, los trabajadores por la 

paz tienen el potencial de ser precursores de 

realidades de conexión en las que el conflicto 

sirve como puerta de entrada a niveles más 

profundos de comprensión y coexistencia. Si 

las zonas de conflicto son donde se 

manifiesta la expresión más amplia de la 
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humanidad, la formación para la paz tiene la 

tarea única de preparar trabajadores por la 

paz capaces de visualizar un futuro más 

pacífico en lugares de extrema desigualdad y 

equiparlos con las habilidades para realizar 

esas visiones. 

La formación para la paz capacita a los 

trabajadores por la paz con las habilidades 

para lograr un cambio social constructivo y 

desarrollar en ellos el conocimiento, las 

cualidades personales y las habilidades que 

son necesarias para cada nivel relevante de 

trabajo para poner fin a la violencia y 

construir una paz sostenible. 

Los logros de las masas que han luchado 

valientemente a lo largo de la historia 

demuestran que la presencia no violenta de 

los trabajadores por la paz es una de las 

fuerzas más transformadoras para las 

sociedades que luchan bajo el puño represivo 

del conflicto violento. 
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CONCLUSIÓN 
En nuestro mundo en rápida transformación, 

para ser eficaz, la educación debe seguir los 

cambios lo más rápido posible y adaptarse 

siempre a ellos. El aprendizaje es esencial 

para cualquier proceso de cambio, ya sea a 

nivel individual, organizacional o social. Por lo 

tanto, las actividades de formación para la 

paz pueden moldear actitudes, desarrollar 

habilidades y desarrollar conocimientos, así 

como ayudar a los jóvenes a poner en 

práctica sus conocimientos, estando listos 

para crear un diálogo constructivo a su 

alrededor y un mundo mejor para todos. 

Los jóvenes tienen la responsabilidad de 

fomentar una cultura global de paz y poner 

todos sus esfuerzos para construir un diálogo 

pacífico y sostenible entre personas que 

enfrentan diferencias culturales, 

desigualdades sociales, discriminación racial 

y étnica, etc. En particular, los trabajadores 

juveniles y otros actores de la paz pueden 

motivar a los jóvenes a convertirse en 

agentes de paz, promover el diálogo 

intercultural e interreligioso y ser defensores 

de la cohesión social en sus comunidades, 

porque los jóvenes pueden ser instrumentos 

positivos en los procesos de construcción de 

paz. 

¡Esperamos que la información 

proporcionada en el siguiente manual pueda 

alentar a los trabajadores juveniles a crear y 

brindar la mejor educación que cambie la 

vida y que pueda hacer de nuestro mundo un 

mejor lugar para vivir! 
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FIN 

SHARE YOUR PEACE 


