PORTAL DIFUNDI Y SUMA

CICLO DE EDUCACION PARA LA PAZ
Proyecto: Por una Cultura de Paz

RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN


Fundación Agua Desarrollo y Ambiente. Embajada de Paz. Miembro del Consejo de Paz de
la República Argentina. Escuela de Artes Integradas y Desarrollo Humano.



Instituto de Investigaciones Administrativas y Contables – Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional de San Juan.



Secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de la Capital de la Provincia de San
Juan.

DOCENTE RESPONSABLE
Lic. María Beatriz Coria Mariel- Embajadora de Paz- Miembro Representante coordinador del
Consejo de Paz de la República Argentina. Miembro de URI & AL (Circulo de Cooperación del Caribe
y América Latina)
RESPONSABLE ACADÉMICA
Esp. CPN Sandra G. Martínez Illanes (IIAC)
RESPONSABLES DE LA ORGANIZACION
Sandra G. Martínez Illanes (IIA)
Sr. Luis Eduardo Meglioli (Municipalidad de la Capital)
JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE

Entre los mayores retos que afronta la sociedad del momento se encuentra el de consolidar un
tejido social positivo que, permita la convivencia armónica entre las personas, grupos,
colectividades y países, que salvaguarde la identidad como personas, grupos, países y a la vez,
actúe solidariamente, de modo de contribuir a mejorar la calidad de vida.
Hoy, en todos y cada uno de los países del mundo, muchas son las personas que padecen en
silencio los efectos y consecuencias de la violencia externa e interna. Esta violencia toma
numerosas formas y se manifiesta en la calle, en la vida escolar, en el s| herramienta eficaz
para la prevención de conflictos y fortalecimiento de la prosocialidad.
Hoy las ciencias sociales disponen de medios y técnicas para que estos procesos de entendimiento
humano, en el que intervienen elementos racionales, pero también, en gran medida, emocionales,
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sean acompañados por el desarrollo de una auto-consciencia que permita una comunicación
transparente y de calidad. El proceso de construcción de una Cultura de paz es profundo y
promueve el desarrollo integral de las personas y el rescate de sus dones y talentos, siendo estos la
posible fuente de felicidad, productividad y cooperación en una sociedad pazactiva.
La posición del UNICEF establece que la educación para la paz debe tener lugar en todas las
sociedades y no sólo en los países que experimentan conflictos armados o emergencias. Dado que
los cambios de comportamiento permanentes de los niños y de los adultos ocurren a lo largo del
tiempo, para que una educación para la paz sea efectiva se debe respetar un proceso a largo plazo
y de ningún modo las acciones deben reducirse a una intervención breve y urgente

CARACTERISTICAS DEL CURSADO
Cada Ciclo constara de 6 encuentros de 2.30 hs cada uno. Los 4 primeros encuentros están
destinados al desarrollo de habilidades comunicacionales para una convivencia armónica y pacífica.
Los dos encuentros finales serán destinados al rescate y despliegue de dones y talentos.
OBJETIVO GENERAL
Desde nuestra Fundación como Embajada de Paz y Miembro del Consejo de Paz de la República
Argentina buscamos conformar y o fortalecer vínculos con la Comunidad a fin de crear un tejido
expandido de conciencia a través del cual, se pueda contribuir a un cambio interno y actitudinal en
relación al conflicto, la violencia, los dones y talentos y la co-creacion de una Cultura de Paz.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Que las personas logren:


Despertar y desarrollar mayor conciencia de sí mismo (capacidad de auto observación).



Propiciar la expansión de capacidades de confianza básica, gozo, capacidad emotiva y
efectiva, expresiva. creativa, intuitiva y de trascendencia.



Contribuir a Integrar y re-crear a la persona en una dimensión potencial y de sentido más
profundo.



Experimentar, reflexionar y adquirir habilidades y valores prosociales (Dignidad,
respeto, escucha, empatía, cooperación, solidaridad, cortesía, multiculturalidad)



Desarrollar espíritu de autorrealización y creatividad con el despliegue de cada don y
talento.
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DESTINATARIOS
Este curso está destinado a toda persona interesada en ahondar en la temática.

CONTENIDOS GENERALES
Encuentro I
Consejo de Paz de República- Bandera de Paz
Conceptos que se desprenden del símbolo de Paz- Coherencia – Verdad- Dignidad. Ciudadano
comprometido con la Paz.
Enfoque Centrado en la Persona. Estima Propia. Tendencia Actualizarse
Encuentro II
Prosocialidad: concepto de Dignidad, Empatía, Aceptación.
Concepto de Comunicación no violenta. Escucha Atenta. Visión Interna. Expresión autentica. Léxico
de Paz
El cuerpo y el estado de Paz.
Encuentro III
Limite saludable. La importancia de la Integridad. La metáfora, herramienta de Conocimiento
Los supuestos.
Repaso encuentro I y II
Encuentro IV
Creatividad, Solidaridad, cooperación.
Paradigma de la Unidad.
Repaso encuentro I, II y III
Encuentro V y VI
Rescate de dones y talentos personales
Los dones y talentos, en servicio a la vida de cooperación pacifica
3. Las Organizaciones del futuro. Emprendedores comprometidos con la Paz. Servicios
comprometidos con la Paz. Productos comprometidos con la Paz
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FECHAS
Fechas de Inicio: Abril: martes18 y 25
Mayo: martes 2, 9, 16 y 23.
Se pretende sostener los ciclos de Educación para la Paz durante este año y años subsiguientes.
LUGAR
Salón VIP- Instituto de Investigaciones Administrativo Contable.
CERTIFICADOS
Se entregarán certificado de asistencia al finalizar el ciclo que habilitara a la persona a tener acceso
a la Formación de Gestor de Paz

