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El Instituto Latinoamericano para la Paz y la Ciudadanía (ILAPyC), miembro Ecosoc de ONU, del 
International Peace Bureau (IPB) y de ARISE a través de la Oficina UNDRR de ONU, es un instru-
mento para la investigación, capacitación, difusión y promoción de acciones que impulsan la 
Cultura de Paz  y la Construcción de Ciudadanía que la fortalezca en las Américas y el mundo, 
como opción frente a la violencia intrafamiliar, de Género, la Discriminación laboral, el acoso 
escolar y toda forma de violencia que impacte cotidianamente en la sociedad, haciendo nues-
tras vidas más difíciles.

La guerra no es el único contraste para determinar la Paz. Las 
confrontaciones bélicas son sólo una parte del drama de violencia que sin 
razón que nos envuelve. La pobreza, el abandono por parte de los Estados 
de sus responsabilidades en la protección de los más vulnerables, la 
desigualdad de oportunidades, hacen lejana la idea de una Democracia 
paritaria entre mujeres y hombres, como también entre instruidos y 
analfabetos, ricos y pobres, alimentados y hambrientos, entre aquellos que 
tienen acceso a la salud y los que no. Estas son algunas situaciones de 
violencia, a las que llamamos guerras cotidianas.

GUERRAS COTIDIANAS, DOLOR DE MUCHOS EN SUS 
HOGARES Y EN SUS COMUNIDADES.

Buscar respuestas por medio de la investigación, la formación y 
capacitación sobre la Cultura de Paz en su concepto más abarcador, es 
tarea de nuestro Instituto, haciendo base en las estrategias que busquen el 
camino de transformar a los habitantes de nuestra región y el mundo, en 
ciudadanos portadores de derechos de manera irrestricta, como lo plantea 
en la actualidad el concepto de construcción de la ciudadanía. El mismo 
refiere a un proceso a través del cual los individuos se van apropiando de 
conocimientos indispensables para el uso responsable de la ciudadanía que 
tenga como objetivo final una sociedad amigable y un modelo de relación 
humana dentro de los parámetros de la Cultura de Paz.

HACERNOS CIUDADANOS Y SER LIBRES, CON LA 
CULTURA DE PAZ COMO PARAGUAS 
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Desde hace años, ILAPyC ha iniciado una tarea de sensibilización en las 
organizaciones del Movimiento mundial de la Paz, sustentado en nuestra 
participación activa en la estructura Regional y Global del IPB, referida a los 
efectos que producen los desastres naturales y los provocados por la 
intervención humana (antrópico) y cómo estos impactan en la Cultura de 
Paz y la Construcción de Ciudadanía. Esta tarea la realizamos teniendo 
como eje la observancia de las modificaciones a nivel global que se 
producen en los modelos culturales y sociales, producto del Cambio 
Climático y visualizando cómo se atenúan con la acción preventiva y 
reparadora de la Gestión del Riesgo ese proceso.

LA GESTIÓN DE RIESGO Y LA PAZ.

Teniendo como sustento la Resolución 53/243 de Naciones Unidas, el 
Manifiesto de Sevilla sobre violencia de 1986 y el Marco de Sendai 
(2015-2030), creemos firmemente que la Violencia se aprende y que la Paz 
también, por ello el ILAPyC, dedica su esfuerzo y su experiencia a la 
consolidación de los procesos de Paz entre Estados, facciones o cualquier 
tipo de confrontación bélica de ejércitos regulares o irregulares, haciendo 
–también- foco en las sutiles formas que toma la guerra, “las guerras 
cotidianas", para destruir la Paz. 

APRENDER LA PAZ, FRENTE A TODOS LOS RIESGOS.

Basadas en las distintas formas de violencias, las modificaciones climáticas, 
las catástrofes y calamidades alteran las relaciones de convivencia social y 
ponen de manifiesto las intolerancias, las discriminaciones y el aislamiento 
(como por ej. el producido durante la pandemia del COVID 19). 

Es frente a estas situaciones  que actuamos en la búsqueda de 
instrumentos, con acciones que impulsen la eliminación de los obstáculos 
que nos permitan construir la Paz.

LAS ¨GUERRAS COTIDIANAS¨
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Construir Cultura de Paz y Ciudadanía con el propósito de formar a las 
nuevas generaciones con herramientas para resolver los conflictos a 
través del diálogo, la mutua comprensión y la valoración de la 
diversidad. Transmitir una ética de libertad e igualdad, en el marco de 
las competencias dialógicas democráticas y el reconocimiento y 
garantía de los Derechos Humanos. Impulsar la Paz ante “las guerras 
cotidianas”.

VISIÓN

MISIÓN

Conferencia de Cultura de Paz en Cancillería Argentina
http://ccsc.mrecic.gov.ar/cultura-de-paz-y-ciudadania/conferencia-de-cultura-de-paz 
Material audiovisual Cultura de Paz
https://www.ilapyc.org/material-audiovisual

Cultura de Paz en los Barcos en Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay: 
https://www.youtube.com/watch?v=gOZzzgPa5TQ 
Spot de Campaña “Vivamos en Paz” versión en Español: 
https://www.youtube.com/watch?v=yBtkJ_NoBW0 
Culture de la paix - Institut latino-américain pour la paix et la citoyenneté - ILAPyC
https://www.youtube.com/watch?v=V9L_dpcQdjA 
Culture of Peace - Latin American Institute for Peace and Citizenship - ILAPyC T
https://www.youtube.com/watch?v=e1kH6xmM_2w 

El ILAPyC se propone fomentar y poner en marcha acciones, proyectos 
y programas que contribuyan a construir Cultura de Paz en las 
sociedades. Asimismo promueve espacios de reflexión sobre valores 
positivos para el desarrollo de una sociedad democrática, que ayuden 
a evitar la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, facilitando el 
pleno ejercicio de la ciudadanía. 

PARA MÁS INFORMACIÓN:

www.ilapyc.org
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BREVE PRESENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ILAPYC
SE ENMARCAN EN LOS ODS 3/5/11/13/16/17

DESARROLLO INSTITUCIONAL

- Campaña "Hablemos de Paz”
- Aprendiendo sobre Cultura de Paz
- App dirigida a mujeres
- Realidad virtual

- OMP
- VIH/SIDA
- Red Américas por la Paz
- UMLIPAZ
- Foros, Conferencias y Congresos

- Sello de convivencia para La Paz
- Responsabilidad social al interior de las 
empresas

- Articulación con el Sector Privado
- Asesoramiento en GIRD
- Biblioteca de Autoprotección
-  Género y GRG

- Investigación Social
- Mapeos
- Capacitación a capacitadores
- Educación para la Paz

- Teatros de Paz
- Pensando en las sociedades postpandemia
- Capacitación sobre Participación Ciudadana
- Transparencia Electoral
- OEA - Nódulos Anticorrupción

INVESTIGACIÓN SOCIAL Y 
CAPACITACIÓN

RESPONSABILIDAD SOCIAL

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

GESTIÓN GLOBAL DE RIESGO

Conferencia de Cultura de Paz en Cancillería Argentina
http://ccsc.mrecic.gov.ar/cultura-de-paz-y-ciudadania/conferencia-de-cultura-de-paz 
Material audiovisual Cultura de Paz
https://www.ilapyc.org/material-audiovisual

Cultura de Paz en los Barcos en Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay: 
https://www.youtube.com/watch?v=gOZzzgPa5TQ 
Spot de Campaña “Vivamos en Paz” versión en Español: 
https://www.youtube.com/watch?v=yBtkJ_NoBW0 
Culture de la paix - Institut latino-américain pour la paix et la citoyenneté - ILAPyC
https://www.youtube.com/watch?v=V9L_dpcQdjA 
Culture of Peace - Latin American Institute for Peace and Citizenship - ILAPyC T
https://www.youtube.com/watch?v=e1kH6xmM_2w 

INCIDENCIA POLÍTICA Y LIDERAZGO

COMUNICACIÓN SOCIAL 

PROGRAMAS
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COMUNICACIÓN SOCIAL

CAMPAÑA “HABLEMOS DE PAZ”, GRÁFICA Y AUDIOVISUAL: 

Busca promover valores y comportamientos dirigidos a reducir los factores de violencia y 
discriminación en la interacción social y favorecer un contexto social amigable para la Cultura 
de Paz, entendiendo a la Paz, como ausencia de todo tipo de violencia. Se promueve la 
reflexión; estimula y sensibiliza para la asimilación de valores basados en el respeto al otro.  

APRENDIENDO SOBRE CULTURA DE PAZ, APP DIRIGIDA A NIÑOS, 
ADOLESCENTES Y JÓVENES:

 Se adapta de acuerdo a las distintas edades, permitirá aprender sobre Cultura de Paz de 
manera didáctica a través de las nuevas tecnologías (notebook, celulares, tablets, entre otras).

APP DIRIGIDA A MUJERES

en especial a adolescentes y jóvenes, app pensada para celular, la que podrá contribuir a evitar 
violencia de género. 

REALIDAD VIRTUAL. 

Spots de RV 360 que permiten vivenciar situaciones de violencia cotidiana como si sucedieran 
en el momento. Es una herramienta innovadora para la concientización en la importancia de 
reducir el impacto de la violencia.
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 INCIDENCIA POLÍTICA Y LIDERAZGO

OMP

Las operaciones multidimensionales de mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas 
ayudan a los países desgarrados por conflictos a crear las condiciones para una paz duradera. 
Buscar mecanismos para preservar la paz, debatir sobre la vigencia de los mecanismos 
creados por la comunidad internacional para preservar la paz y disminuir la ocurrencia de 
conflictos armados, competen a ésta área. Aquí realizamos tareas de incidencia en diferentes 
ámbitos de discusión y decisión.
Los objetivos de las actuales operaciones multidimensionales de mantenimiento de la paz son 
no solo mantener la paz y la seguridad, sino también facilitar procesos políticos, proteger a los 
civiles, ayudar en el desarme de los combatientes, apoyar la organización de procesos 
electorales, proteger y promover los derechos humanos y ayudar a restablecer el estado de 
derecho. 

EN VIH/SIDA

Realzando los antecedentes institucionales del ILAPyC y sus miembros fundadores, se 
desarrollan acciones de incidencia política en VIH/SIDA en los ámbitos de toma de decisión 
tanto públicos como privados, así como nacionales e internacionales, con el fin de fomentar el 
respeto por los Derechos de las personas viviendo con VIH y mejorar su calidad de vida. 

RED AMÉRICAS POR LA PAZ

Esta red nuclea a OSC que trabajan por la Paz en la región, construyendo alianzas estratégicas 
para realizar incidencia política en los distintos espacios de toma de decisión nacional y 
regional y aporta al diseño de políticas destinadas a visibilizar la Cultura de Paz.

UMLIPAZ - UNIÓN DE MUJERES LÍDERES POR LA CULTURA DE PAZ

Este espacio tiene por objeto ser una fuente de retroalimentación permanente entre las 
Mujeres Líderes de distintos sectores y las Dirigentes Sociales que trabajan en el campo para 
que puedan incidir en los espacios de poder y aportar a la construcción de ciudadanía, la 
equidad de género y a una Democracia Paritaria real,  en el marco de la Cultura de paz. 

FOROS, CONFERENCIAS Y CONGRESOS
Se impulsa el desarrollo de eventos vinculados a Cultura de Paz y Ciudadanía que tienen por 
objeto la difusión, visibilización, incidencia política e intercambio sobre los temas que nos 
ocupan. Se convoca a líderes de los distintos sectores sociales para lograr ampliar la 
perspectiva. 
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 INVESTIGACIÓN SOCIAL Y CAPACITACIÓN

INVESTIGACIÓN SOCIAL

de tipo exploratorias como primer acercamiento científico a situaciones de violencia cotidiana. 
Asimismo, es de interés explorar la relación entre neurociencia, Cultura de Paz y construcción 
de ciudadanía. En este contexto, se propone explorar acerca de los conocimientos que poseen 
grupos específicos en materia de Cultura de Paz y si son capaces de identificar cuando sufren 
el impacto de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. La idea es que cada persona 
de la muestra pueda colocar su información, su historia de vida, que será el insumo primordial 
para la creación de la línea de base, luego de su análisis.  

MAPEOS

confeccionar un estado de la cuestión de temas de interés específicos vinculados a nuestros 
programas. Hemos iniciado con uno acerca de la Perspectiva de género en la Reducción del 
Riesgo de Desastres y otro sobre la implementación del Marco de Sendai, coincidiendo con la 
revisión de medio término que realizan los gobiernos.

CAPACITACIÓN A CAPACITADORES

Se trata de formar capacitadores en Cultura de Paz y Ciudadanía con módulos específicos. Se 
plantean módulos  teórico - prácticos, adaptados en diversos formatos. Se deja capacidad 
instalada. 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ

 módulos de introducción a la Cultura de Paz, adaptados y focalizados a distintas poblaciones 
y distintos segmentos etáreos.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

SELLO DE CONVIVENCIA PARA LA PAZ

Nuestro sello es un distintivo que respalda a las Instituciones que promueven, a su interior y 
con el resto de los actores con quienes se relacionan, acciones en pos de la construcción de 
modelos de convivencia armónica. Que fomenten la Cultura de Paz para resolver cualquier 
desavenencia en los modelos de relación alterados por el impacto negativo de las acciones de 
los actores que en ellos participan.

RESPONSABILIDAD SOCIAL AL INTERIOR DE LAS EMPRESAS

Hemos comenzado una experiencia innovadora con la empresa  SERVICIOS MARÍTIMOS.  
Llevamos adelante una serie de  Capacitaciones en Introducción a la Cultura de Paz, No 
Violencia y Prevención del VIH/SIDA, y que comprendió a directivos y personal jerárquico; 
personal administrativo, tripulantes de 5 embarcaciones de su flota en Argentina y tripulantes, 
familiares y personal de Paraguay. Por primera vez un programa de RS sube a bordo.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TEATROS DE PAZ

 Si bien la Cultura de Paz es un eje transversal en todos los programas que llevamos adelante, 
el programa sobre Cultura de Paz y construcción de ciudadanía por excelencia es “Teatros de 
Paz”. Hablar de Paz, generando Teatros de Paz, que escenifiquen los conflictos que pasan 
desapercibidos o que se han incorporado como hábitos y que no son vistos, hará que todos los 
días y en los distintos ámbitos, nos ayude a entender la importancia de lograr y revalorizar la 
cohesión social como consenso armónico entre grupos de actores sociales que conviven en los 
mismos espacios, de la mano del diálogo y el intercambio integrador, reduciendo el impacto 
de la violencia y la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones.

PENSANDO LAS SOCIEDADES POST PANDEMIA

se busca fomentar el debate y el pensamiento para construir preguntas asertivas y algunas 
respuestas hacia la Nueva Época, implementando programas especiales de acción directa con 
los ciudadanos, que aporten a construir camino hacia el Siglo 21. La experiencia inicial se 
realizará en Panamá, que ha demostrado, entre sus pensadores, intelectuales, científicos, 
empresarios y actores políticos, un interés particular por desarrollar la iniciativa.

CAPACITACIÓN SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

desde la perspectiva de Cultura de Paz a funcionarios de Ministerios, Parlamentos, Fuerzas de 
seguridad y líderes de Organizaciones Comunitarias.

TRANSPARENCIA ELECTORAL

trabajamos en ello, en el conocimiento de que es la base de todo sistema democrático y que 
contribuye a la construcción ciudadana. 

OEA – NODOS ANTICORRUPCIÓN

Con el objetivo de fomentar y fortalecer la participación de la sociedad civil y actores sociales, 
la Organización de Estados Americanos (OEA) está promoviendo la conformación de Nodos 
Nacionales en los distintos países miembros, los cuales además servirán para visibilizar el 
trabajo que estas organizaciones y ciudadanos vienen desarrollando en las diferentes áreas 
temáticas en las que los gobiernos se comprometen a trabajar en la Cumbre de las Américas. 
ILAPyC participa de este espacio de construcción ciudadana. Se pone especial énfasis en 
trabajar la compliance, una herramienta vital para la transparencia. 
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GESTION RIESGO DEL GLOBAL  (GRG)

Este programa contribuye a construir ciudadanía en las sociedades, protegiendo a las 
personas y resguardando sus DD.HH. a través de la reducción de los riesgos. Frente a 
desastres, comúnmente causados por inundaciones, terremotos, accidentes con sustancias 
peligrosas y por pandemias, se debe liderar y gestionar en tiempo real, lo que hace imperativo 
disponer previamente de información, planes y matrices tipo de resolución de problemas, que 
faciliten la toma de decisiones y la implementación de medidas conducentes a proteger vidas, 
sus bienes y el ambiente

Se fomentan respuestas colegiadas a nivel nacional entre las OSC y el sector privado, para 
crear comunidades resilientes.

Se ha desarrollado un área de asesoramiento, proyectos y servicios enfocados en la Gestión 
Integral del Riesgo de Desastres (GIRD) y la Adaptación al Cambio Climático (ACC). 

Fomentar acciones que fomenten la perspectiva de género en el marco de la Gestión Integral 
del Riesgo de Desastres. 
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