21 de Septiembre Día Internacional de la Paz
Cada 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz. La Asamblea General ha decretado que este día se dedica a
reforzar los ideales de la paz en todas las naciones y pueblos del mundo.
El Día Internacional de la Paz fue establecido en 1981 por la resolución 36/67 de la Asamblea General para que coincidiera
con la sesión de apertura de la misma, que se celebra anualmente el tercer martes de septiembre. El Día de la Paz se conmemoró por
primera vez en septiembre de 1982. En 2001, la Asamblea General aprobó por unanimidad la resolución 55/282, que estableció el 21
de septiembre como un día de cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial.
La ONU invita a todas las naciones y pueblos a que cumplan una cesación de hostilidades durante todo ese día y a que
también lo celebren mediante la educación y la sensibilización del público sobre todos los temas relacionados con la paz.

El Día Mundial de la Paz conmemora los ideales y las
actividades que se llevan a cabo con el propósito de lograr la paz en
todas las naciones y pueblos del planeta. La paz se constituye como
un estado en el cual no existe ningún tipo de violencia y se crea una
convivencia sana entre las personas. Existen dos días que guardan
relación con el Día Mundial de la Paz. El primero es el "Día Escolar de
la No Violencia y la Paz" que se celebra el 30 de enero y conmemora
la muerte de Mahatma Gandhi. El segundo es el "Día Internacional de
la No Violencia" que se celebra el 2 de octubre. Este último fue
implementado por la ONU en conmemoración al nacimiento de
Mahatma Gandhi.

Existe un programa creado por las Organización de las Naciones Unidas (ONU) que tiene el propósito de impulsar
las acciones que se dirigen hacia el establecimiento mundial de la paz. Este programa se complementa con la
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conmemoración del Día Mundial de la Paz y se le conoce como "Mensajeros de la Paz de las Naciones Unidas". En este
programa varios personajes famosos ayudan a centrar la atención del mundo en tan importante tema.
Diversas ciudades alrededor del mundo realizan un concierto musical en conmemoración del Día Mundial de la Paz.
Este fue creado por la organización Peace One Day, como parte de un movimiento para unir al mundo dentro de una misma
celebración. La ciudad de Medellín (Colombia) se destaca como una de las principales organizadoras de dicho evento. El
concierto presenta diversos artistas de varios géneros musicales, acompañando sus presentaciones con mensajes para y
por la paz.
Países como Venezuela y Bolivia organizan marchas o caminatas por la paz en sus ciudades capitales. El gobierno
convoca a toda la población a participar en estas marchas, al tiempo que se realizan otras actividades como conciertos
musicales y eventos deportivos. Todos con el objetivo de difundir mensajes de paz y de sana convivencia.
Las escuelas e instituciones educativas a nivel latinoamericano suelen programar actividades para enseñar a los
niños y jóvenes sobre la importancia del Día Mundial de la Paz. Estas actividades van desde actos cívicos hasta la
instalación mesas de resolución de conflictos. En estas se enseña a los niños a solucionar problemas sin usar métodos
violentos.

Mensajeros de la Paz de Naciones Unidas
http://outreach.un.org/mop/es/
Los Mensajeros de la Paz de Naciones Unidas son personalidades distinguidas, seleccionadas cuidadosamente de
los campos de las artes, la literatura, la música y los deportes, o de otras esferas de la vida pública, quienes han convenido
en ayudar a centrar la atención del mundo en la labor de las Naciones Unidas.
Respaldadas por el más alto honor que pueda
conferir el Secretario General a un ciudadano del mundo
por un período inicial de dos años, esas prominentes
personalidades contribuyen su tiempo, talento y pasión
para crear mayor conciencia sobre los esfuerzos que
realizan las Naciones Unidas para mejorar la vida de
miles de millones de personas en todo el mundo.
Con sus apariciones públicas, sus contactos con
los medios de difusión internacionales y el trabajo
humanitario que llevan a cabo, los Mensajeros de la Paz
ayudan a que se comprenda mejor que los ideales y
objetivos de la Organización exigen la atención de todos.
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Gracias a su buena voluntad y gran prestigio, muchas de esas destacadas personalidades han ayudado a elevar en
los medios de difusión internacionales la visibilidad de cuestiones regionales y locales apremiantes y, en un plano más
general, de la labor que llevan a cabo las Naciones Unidas. Más allá de galvanizar la atención en una cuestión concreta,
algunos de ellos han prestado sus voces a campañas que han inspirado a incontables personas a la acción.
En el pasado las personalidades célebres han participado en actividades y reuniones que abarcan desde
actuaciones en conciertos e intervenciones como oradores principales en reuniones de alto nivel de las Naciones Unidas
hasta el uso de medios sociales como Twitter y Facebook para ampliar el alcance de una campaña en particular. Los
Mensajeros de la Paz también realizan visitas a los programas de las Naciones Unidas y a las actividades sobre el terreno
de la Organización, lo que ayuda a elevar la visibilidad de las cuestiones regionales y locales apremiantes en los medios de
difusión internacionales.

Embajadores de Buena Voluntad
http://www.unicef.org/spanish/people/people_ambassadors.html

Los programas de Embajadores de Buena Voluntad han existido en el sistema de las Naciones Unidas desde 1953.
El célebre actor, cantante y comediante estadounidense Danny Kaye fue el primer Embajador de Buena Voluntad nombrado
por el UNICEF en ese año, compromiso que honró durante 33 años. Desde entonces cientos de eminentes personalidades
han prestado servicios como Embajadores de Buena Voluntad en todo el sistema de las Naciones Unidas. Esa red de
destacadas figuras públicas cuenta actualmente con más de 200 personalidades, dedicadas a crear mayor conciencia sobre
una variada gama de cuestiones que van desde los refugiados, los niños y el empoderamiento de la mujer hasta el papel de
las manufacturas y el desarrollo industrial sostenible. Los Embajadores de Buena Voluntad son nombrados por los jefes de
fondos, programas y organismos especializados de las Naciones Unidas y son confirmados posteriormente por el Secretario
General. Algunos organismos emplean a eminentes personalidades en otras capacidades, como la UNESCO, que nombra a
“Artistas por la Paz”.
Las personas célebres vinculadas al UNICEF provienen de diferentes ámbitos y tienen historias personales distintas,
pero todos ellos comparten un mismo compromiso para mejorar las vidas de los niños en todo el mundo. En cualquier caso,
la relación de estas personalidades con el UNICEF se produce tras haber demostrado en la práctica dicho compromiso.
El UNICEF se beneficia de la fama de determinadas personas: las personas célebres atraen la atención del público,
por lo que pueden dirigir su mirada hacia las necesidades de los niños, tanto en sus respectivos países como en sus visitas
a proyectos sobre el terreno y a programas de emergencia en otros países; asimismo, pueden convertirse en representantes
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directos ante las instituciones dotadas de la capacidad de realizar cambios; pueden utilizar su talento y su fama para recoger
fondos y realizar tareas de promoción de la causa de la niñez, además de dar su apoyo a las misiones del UNICEF con el fin
de garantizar el derecho de todo niño a la salud, la educación, la igualdad y la protección.
¿Qué diferencia existe entre un Mensajero de la Paz y un Embajador de Buena Voluntad?
El Secretario General de las Naciones Unidas nombra a los Mensajeros de la Paz, mientras que los Embajadores de
Buena Voluntad son nombrados por los jefes de los fondos, programas y organismos especializados de la Organización,
como por ejemplo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Posteriormente, el Secretario
General da su visto bueno a los Embajadores de Buena Voluntad.
¿En qué tipo de actividades participan los Mensajeros de la Paz y los Embajadores de Buena Voluntad?
¿Cómo se relacionan las organizaciones de la sociedad civil con el Programa de Mensajeros de la Paz?
La función de los Mensajeros de la Paz y los Embajadores de Buena Voluntad consiste en comunicar las actividades
e inquietudes de las Naciones Unidas para ayudar a extender las actividades de divulgación pública de la Organización. Las
organizaciones no gubernamentales, las instituciones educacionales y otras entidades no comerciales cursan invitaciones
periódicamente a los Mensajeros de la Paz y los Embajadores de Buena Voluntad para que participen en reuniones y
actividades que son compatibles con los propósitos y principios de las Naciones Unidas y ayudan a crear conciencia y a
educar a la opinión pública sobre cuestiones prioritarias de la Organización.

Día Internacional de la Paz - Referencias y Sitios
Relacionados
www.un.org/es/events/peaceday/
outreach.un.org/mop/es/acerca-de-mensajeros-de-la-pazlas-de-naciones-unidas/
www.un.org/es/events/nonviolenceday/
Documentales
http://www.un.org/es/multimedia/videopl51.shtml
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Sitios web con propuestas de actividades:
https://entreactividadesinfantiles.wordpress.com/2015/09/18/
actividades-para-celebrar-el-dia-internacional-de-la-pazresultado-del-sorteo-de-el-muro/
http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursoseducativos-fomentar-paz-aula/28668.html
https://miclase.wordpress.com/category/celebraciones/diade-la-paz/
https://sites.google.com/site/diadelapazylanoviolencia/home
http://www.orientacionandujar.es/2011/01/25/1001materiales-enlaces-y-documentos-para-trabajar-el-dia-de-lapaz/
Sitios web que desarrollan diferentes propuestas de
actividades para nivel primario y secundario para celebrar el
Día Internacional de la Paz.
Secuencias Didácticas
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=14422
La secuencia didáctica que tiene por objetivo que
los alumnos se familiaricen con las nociones de
educación para la paz, conflicto y paz positiva y conozcan
el trabajo que en ese sentido llevaron adelante Martin
Luther King, Mahatma Gandhi y Nelson Mandela.
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215822s.
pdf
La publicación que busca compartir las
metodologías creadas participativamente con docentes,
estudiantes, líderes juveniles; promover su utilización
respetando las especificidades y necesidades de cada
país y cada contexto, así como estimular el desarrollo de
nuevas iniciativas creadoras.
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