
PAZ Y SOCIEDAD

ESCUELA DE DERECHOS HUMANOS



QUÉ ES LA PAZ
La paz es vista hoy en día por la sociedad como un deseo; la 
sociedad aspira vivir en paz…¿Pero qué hacemos para la 
realización de este deseo? 

 Así es la paz, deseas que haya paz en el mundo pero no haces 
por conseguirla. La sociedad, en general, se ha concienciado 
poco a poco, pero no toda ella pone voluntad. 



EL ANHELO DE LA PAZ

Nos encontramos siempre frente a personas, sociedades y países que 
siembran discordia, usan la violencia como un medio para defender sus  
creencias e intereses y no son capaces de respetar la paz-



 Antiguas civilizaciones han considerado la paz como ausencia de 
guerra, y muchas personas actualmente, también lo piensan. Para esas 
personas, la paz es lo opuesto a la guerra, y eso es un concepto 
negativo de paz. Pero… ¿Es la paz solamente ausencia de guerra?

•Concepto griego: Paz griega (EIRENE), ausencia de conflictos 
violentos declarados, es decir, periodo entre guerras. 

•Concepto romano: Paz romana (PAX ROMANA), mantenimiento de un 
orden establecido legalmente por medio del poder militar.



Las Naciones Unidas definen la Cultura de Paz, “como un 
conjunto de valores, actitudes, comportamientos y estilos de 
vida que rechazan la violencia y previenen los conflictos 
atacando a sus raíces a través del diálogo y la negociación 
entre los individuos, los grupos y los estados”.









La paz no se consigue en cumbres políticas con 
otros países y religiones simplemente con un 
apretón de manos. Durante toda la historia, 
múltiples guerras han matado a miles de personas 
inocentes. 

 La paz se consigue luchando por ella, se consigue 
proponiendo nuevos ideales, pero llevándolos a 
cabo en los pueblos y sociedades. 

La paz es un camino…Inicia contigo.





Muchas 
gracias 
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