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SOMOS ILAPYC

Un instrumento para la investigación,

capacitación, difusión y promoción de

acciones que impulsan la Cultura de

Paz  y la Construcción de Ciudadanía en

América  y el mundo.



MISIÓN
IMPULSAR LA  PAZ  ANTE  “LAS
GUERRAS COTIDIANAS” .
Formar a las nuevas generaciones con

herramientas para resolver los

conflictos a través del diálogo, la mutua

comprensión y la valoración de la

diversidad.



Todo parece

imposible hasta que

se hace.

-  NELSON  MANDELA



NUESTRO COMPROMISO Y
LABOR COTIDIANA



Fomentar y poner en

marcha acciones,

proyectos y programas

que contribuyan a

construir Cultura de

Paz en las sociedades.

Promover espacios de

reflexión sobre valores

positivos para el

desarrollo de una

sociedad democrática.



COMUNICACIÓN
SOCIAL  |  GEST IÓN
DEL  R IESGO
GLOBAL |
INCIDENCIA
POLÍT ICA Y
L IDERAZGO |
RESPONSABIL IDAD
SOCIAL
EMPRESARIA  |
INVESTIGACIÓN
SOCIAL  &
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

NUESTROS
PROGRAMAS 



COMUNIACIÓN
SOCIAL

Aprendiendo sobre Cultura de Paz |  difundir en
las redes sociales el concepto de Cultura de Paz

de manera pedagógica a través de juegos

virtuales.

App dirigida a niños y adolescentes | permitirá

a niños y adolescentes aprender sobre Cultura de

Paz de manera didáctica 

App dirigida a mujeres | en especial a

adolescentes y jóvenes que contribuirá a evitar

violencia de género.

Realidad Virtual| spots de RV 360 que permiten

vivenciar situaciones de violencia cotidiana.



Algunas de las campañas realizadas
por ILAPYC en pos de la Cultura de
Paz. 

Charlas y talleres sobre Cultura de Paz en

embarcaciones de algunas empresas

navieras. (actualmente).

Jornada Violencia Cero con la presencia

de Facundo Manes (2017)

Campaña de comunicación: Hablemos

de Paz (traducida al inglés y al francés)

https://youtu.be/yBtkJ_NoBW0


INCIDENCIA
POLITICA

PROGRAMAS VIH / SIDA| fomentar el respeto

por los Derechos de las personas viviendo con

VIH y mejorar su calidad de vida.

RED AMÉRICA POR LA PAZ | aportamos al

diseño de políticas destinadas a visibilizar la

Cultura de Paz, en la región,  a través de

alianzas estratégicas. 

UMLIPAZ | somos miembros activos de a

Unión de mujeres líderes por la Cultura de Paz.



I LAPYC EN ACCIÓN



Se busca que las instituciones incentiven y den

visibilidad a la Cultura de Paz hacia su interior y en su

relación con socios, clientes, pacientes, proveedores,

pares y todo actor con el que se relacione de puertas

afuera.

Se promueve la adopción de recomendaciones

vinculadas a contribuir al progreso económico, social y

medioambiental; generar capacidades locales; formar

capital humano; aplicar buenas prácticas de gobierno

empresarial, entre otros aspectos.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL



FOROS,
CONFERENCIAS
& CONGRESOS

Se impulsa el desarrollo

de eventos vinculados a

Cultura de Paz y

Ciudadanía que tienen

por objeto la difusión,

visualización, incidencia

política e intercambio

sobre los temas que nos

ocupan.



PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Se impulsa la formación en Participación

Ciudadana desde la perspectiva de Cultura de

Paz a funcionarios de Ministerios, Parlamentos,

Fuerzas de seguridad y líderes de Organizaciones

Comunitarias.

Se trabaja transparencia electoral base de todo

sistema democrático, 

Se pone especial énfasis en trabajar compliance,

una herramienta vital para la transparencia. Se

insta a prevenir la corrupción de manera efectiva.



GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

OPERACIONES MULTIDIMENSIONALES DE PAZ -

ONU

este programa contribuye a construir Cultura de Paz en

las sociedades, protegiendo a la ciudadanía y

resguardando sus DD.HH. a través

de la reducción de los riesgos y del acompañamiento

de los procesos de paz enmarcados en las

denominadas operaciones multidimensionales de Paz. 

Se ha desarrollado un área de asesoramiento, proyectos

y servicios enfocados en:

GESTIÓN DE
RIESGO GLOBAL



NUESTROS
PROGRAMAS

SE ENMARCAN
EN LOS ODS

3, 5,11,
13, 16 & 17

Salud & Bienestar Igualdad de género

Paz, justicia e

instituciones

Alianzas para lograr

 los objetivos

CIudades sostenibles Acción por el clima



NUESTRO
DESAFÍO

Trabajar en el desarrollo de

herramientas concretas que

colaboren con la PAZ COTIDIANA.

SorAPP es una aplicación muy

simple que permitirá a las mujeres

y niñas prevenir o evitar

situaciones de violencia de

género.



¿NOS ACOMPAÑAS?



SOMOS ILAPYC Y
AQUÍ ESTAMOS

@pazciudadania @pazciudadania @ilapyc



PARA
CONTACTARSE
CON NOSOTROS. 

INSTITUTO

LATINOAMERICANO  PARA  LA

PAZ  Y  LA  CIUDADANÍA

Santiago del Estero 454 - Buenos Aires,

Argentina 

Tel: +54 11 4381-7946 

institutopazyciudadania@gmail.com 

Filial para las Américas  -  Av. Samuel

Lewis y calle 54E, Obarrio, Torre Generali,

Piso 20, of 20B y 20C, Ciudad de

Panamá, Panamá

www.ilapyc.org




