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Sobre el uso del cuadernillo: 

El Diplomado en Construcción de Paz y Prevención de la Violencia, contempla –de acuerdo 

a la agenda docente- la entrega sucesiva de un "Cuadernillo de prácticas de competencias 

para Peacebuilders".  

El cuadernillo tiene por fin orientar las prácticas que el alumno debe realizar diariamente 

para consolidar las habilidades éticas, cognitivas e interacciónales, en su caso, óptimas para 

el trabajo en peacebuilding (Unesco, 2017). 

Todo el material de este manual ha sido elaborado, con base en bibliografía o ejercicio 

debidamente citados, por el equipo docente de la formación. Este documento tiene fines 

didácticos exclusivamente y está destinado a los alumnos del curso. Los docentes del 

Instituto Iberoamericano de Estudios para la Paz recuerdan no se hacen responsables del 

uso que se haga del mismo, fuera del mencionado contexto. 
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0. Algunas orientaciones sobre las Competencias para 

Peacebuilders (Unesco, 2017): 

 

 

A lo largo del Diplomado realizaremos un entrenamiento sistemático en Habilidades y 

Competencias para constructores de paz, según el Protocolo de Habilidades para 

Peacebuilders de UNESCO (2017) que se muestran en el grafico superior. Ello implica la 

práctica sucesiva de cada habilidad quincena a quincena y cuando corresponda.  
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Cuarta habilidad: Nutriendo valores de paz 

 

 

 

Educación para la paz implica nutrir en el respeto, la responsabilidad, la empatíala 

reconciliación y el perdón. Tales valores son fundamentales en una sociedad o sistema que 

busca la paz, son la base de relaciones positivas con los que nos rodean y permiten responder 

de manera ética a las necesidades de la comunidad.  

Estos valores se incluyen en la guia de UNESCO, porque son fundamentales para nutrir el 

entendimiento mutuo y ayudar a los facilitadores en el trabajo hacia apreciar la diersidad y 

construir una cultura de paz.  

Los facilitadores en peacebuilding deben alentar y nutrir a sus contextos de estos valores 

fundamentales. Es fundamental que los facilitadores puedan ayudar a los miembros de las 

instituciones, grupos, etc. A reflexionar sobre qué es etico y nutrir sus valores de un modo 

positivo y pacífico para asegurarse de que todos sean tratados con dignidad.  

 

Práctica nutriendo valores de paz: imaginación guiada y realización de acciones 

con orientación valiosa. 

 

Frecuencia: realizar una acción al día.   

Práctica: En esta práctica aprenderás a plantearte acciones orientadas a valor –no todas las 

acciones lo están- y, específicamente, a cultivar de modo intencional valores de paz. Procede 

de la siguiente manera: 

1- Siguiendo la guía presentada en el audio adjunto en eCampus, intenta cultivar 

internamente cada uno de estos valores a medida que sigues la imaginación guiada. 

2- Posteriormente, toma una hoja y anota cada una de las acciones valiosas que han 

surgido en el ejercicio (una por cada valor).  
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3- Toma el compromiso de realizar una de estas acciones por día. Una vez terminada la 

última acción, comienza de nuevo por la primera y céntrate en realizar las mismas 

acciones los días que siguen. Focalízate en acciones simples y concretas, no necesitas 

trabajar en nada extraordinario. Solo acciones pequeñas que permitan cultivar estos 

valores en la vida cotidiana.   

- Puedes, en este punto servirte de un diario de notas para registrar tu proceso –

emociones, aprendizajes, nuevas preguntas- día con día mientras trabajas en cada 

acción.  

4- Opcional aunque deseable: enseña la práctica – de uno o varios de los valores- a 

otra/s persona/s. Ello te ayudará a transferir el conocimiento y la experiencia a otros 

y revisar tu proceso de facilitación en la nutrición de valores de paz.  

 

 


