
Introducción

La educación es un proceso global de la sociedad y, como tal, una herra-
mienta básica de creación y regeneración de la cultura. Y es esta última, la cul-
tura, el modo de pensar y de operar, lo que permite que las personas nos situe-
mos activa y críticamente en el mundo, vivamos en él y lo construyamos a
nuestra humana medida. Una medida que debe ser igual para todos y todas  a
través de una forma de organización social que llamamos democracia. Pero no
de una democracia cualquiera, sino de una democracia participativa, consagra-
da a hacer del mundo el mejor de los posibles a través del respeto y ejercicio
del derecho humano a la paz. 

I. Derecho a la paz y derechos humanos: 
Fundamentación del derecho humano a la paz

La Cultura de paz es una tentativa -largamente tejida a largo de la historia,
a través de cuyos hilos se ha conformado, parcialmente, un modo de organi-
zar el mundo, basado en el derecho sagrado de vivir juntos- que se define
como el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y esti-
los de vida que inspiran una forma constructiva y creativa de relacionarnos
para alcanzar- desde una visión holística e imperfecta de la paz - la armonía
del ser humano consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Convivir
en paz es un derecho humano reconocido a través del cuerpo jurídico que
sostiene la democracia y representa un gran desafío para la humanidad.  Sin
embargo, este anhelo, concretado en experiencias y actuaciones a lo largo de
la historia tanto de la sociedad civil como de algunos gobiernos, requiere en
la actualidad de un reconocimiento jurídico internacional bien a través de
una convención o bien a través de una declaración que alcance un grado de
vinculación similar al de la Declaración Universal de los Derechos
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Humanos. De este modo, se conformaría en una base esencial de las Cartas
Magnas nacionales y favorecería la articulación de mecanismos internacio-
nales de prevención de medios y de protección permanentes, persuadiendo
de cualquier intento particular de vulneración. 

II. Fundamentos del derecho a la paz en el ámbito internacional, regio-
nal y nacional

En la actualidad el derecho humano a vivir en paz, como derecho individual
y como derecho colectivo, es la piedra angular de todos los demás derechos
humanos y de su interdependencia recíproca.  El derecho a la paz es pues un
derecho síntesis que en las últimas décadas, gracias a su reconocido valor ético
global,  ha posibilitado su consideración como norma positiva de derecho en
algunos ámbitos. La cuestión esencial, más allá de la discusión teórica sobre
el grado vinculante del derecho a la paz, es la de garantizar que este deber
moral, político, jurídico y social demandado por los ciudadanos de nuestro
planeta se respete con independencia de la existencia o no de esa norma. Y
esto porque la positivación de un derecho a través de un instrumento jurídico
internacional no es garantía suficiente para su protección. En el caso del dere-
cho humano a la paz, como derecho de tercera generación o de solidaridad, su
realización plena exige -parafraseando a Karel Vasak (1990)- la conjunción de
los esfuerzos de todos los actores del juego social: el individuo, el Estado, las
entidades públicas y privadas, la comunidad internacional. No obstante, es
interesante observar que el proceso de positivación de este derecho ha tenido
importantes implicaciones educativas. Sin el reconocimiento del derecho a la
paz –como afirma Gros Espiell- es imposible elaborar, en estos momentos, una
concepción integral de seguridad internacional, dado que derecho a la paz y
seguridad internacional están estrechamente unidas, de modo que es absoluta-
mente necesario comprender que la cultura de paz, y no la cultura de la agre-
sión, es el único fundamento sólido y estable de la verdadera seguridad. 

A. Fundamentos del derecho humano a la paz en el ámbito internacional

Los textos jurídicos que sirven de base para la afirmación de la existencia
del derecho a la paz son esencialmente la Carta de Naciones Unidas que pro-
clama como objetivos fundamentales la paz y la seguridad internacionales
basados en la solución pacífica de las diferencias y la renuncia al uso de la
fuerza y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Si bien las
Declaraciones no tienen, como es sabido, carácter de normas obligatorias
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para los Estados miembros, ya que se tratan de meras recomendaciones, es
claro, sin embargo, que los Estados están moralmente obligados a seguir sus
inspiraciones y a ajustar de acuerdo con ellas su legislación interna. La
Declaración Universal de Derechos Humanos es una base muy importante
para afirmar el reconocimiento del derecho a la paz como un derecho de la
persona. Su artículo 28 propicia no sólo la instauración de mecanismos inter-
nacionales de protección de los derechos humanos, sino que, como afirma
Victoria Abellán Honrubia, constituye el fundamento jurídico de la formula-
ción de nuevos derechos humanos cuyo contenido y ejercicio son específi-
camente internacionales. 

También hay que mencionar la Declaración sobre la preparación de la socie-
dad para vivir en paz (Resolución 33/73 de 1978 de la Asamblea General de
Naciones Unidas), cuyo artículo primero establece que “Todas las naciones y
todos los seres humanos, sin distinción de raza, de convicción, de lengua o de
sexo, tienen el derecho inherente de vivir en paz. El respeto de este derecho, así
como de los demás derechos humanos, redunda en interés común de toda la
humanidad y es una condición indispensable para el adelanto de todas las nacio-
nes, grandes y pequeñas, en todas las esferas”. Asimismo, en la Declaración
sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz (Resolución 39/11 de 1984 de la
Asamblea General de Naciones Unidas) se proclama solemnemente que los pue-
blos de la Tierra tienen un derecho sagrado a la paz. El artículo segundo  dispo-
ne que “preservar el derecho de los pueblos a la paz y promover la realización
de ese derecho constituyen una obligación fundamental para cada Estado”.

Superada en la actualidad la noción negativa de la paz como ausencia de
guerra, es evidente la estrecha vinculación entre paz y derechos humanos. La
paz es un proceso que implica una forma de relación de los seres humanos
entre sí  y a través de las distintas formas de organización social que excluye
la violencia  en todas sus manifestaciones. Por otra parte, se inicia con el reco-
nocimiento del derecho de los demás a una vida digna, se lleva adelante a tra-
vés del diálogo y, por último, necesita de la cooperación. Para que se establez-
ca un diálogo genuino es necesario que se acepte la necesidad de dialogar, que
exista la voluntad de  comprensión mutua y que las concesiones sean equili-
bradas. Y esto implica que al menos existan valores aceptados y compartidos
universalmente. Por esto, convivir en paz requiere el consenso sobre unos
valores mínimos compartibles y compartidos sobre los que sustentarse, en lo
que se ha llamado la instauración de una ética global y que, sin duda, tiene una
sólida base, entre otros, en el conjunto de instrumentos internacionales. 
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El derecho humano a la paz se basa en la asunción de que los derechos huma-
nos y la paz están íntimamente relacionados y son interdependientes. La
Proclamación de la Conferencia de Teherán sobre Derechos Humanos de 1968
fue la primera en señalar otra dimensión de esta relación al declarar que la paz
y la justicia son  condición  indispensable para el pleno cumplimiento de los
derechos humanos. También es preciso hacer referencia a la Conferencia
Mundial de Viena sobre Derechos Humanos (1993), que abordó la relación
entre desarrollo, democracia y derechos humanos. Podemos afirmar que las
Naciones Unidas han asumido gradualmente una definición positiva de paz, de
modo que a finales del siglo XX la comunidad internacional no sólo confirmó
los estrechos lazos e interdependencia entre derechos humanos, paz, democra-
cia y desarrollo, sino que los reforzó y enriqueció con nuevas dimensiones con
ocasión, en la década de los noventa, de la celebración de las continuadas cum-
bres y conferencias, adoptando declaraciones, programas y planes de acción. A
esto hay que añadir la proclamación de la celebración de importantes decenios. 

La paz como aspiración y necesidad humana  significa no sólo una dismi-
nución de todo tipo de violencia (directa, estructural o cultural), sino  condi-
ción indispensable para que los conflictos puedan ser transformados creati-
vamente y de forma no violenta. Si bien la solución puede parecer fácil, la
historia revela que la paz  como justicia social, como satisfacción de las
necesidades básicas de todas las personas, es una cuestión compleja y una
tarea difícil. Pero como escribiera Ortega y Gasset “no se puede ignorar que
si la guerra es una cosa que se hace, también la paz es una cosa que hay que
hacer, que hay que fabricar...” En ese quehacer, la paz se ha abordado desde
diferentes posiciones: 1) Desde la mirada que propone la fraternidad univer-
sal apoyada en lo que podría ser el origen común de la raza humana y la
igualdad de las personas; 2) Desde la solución de los conflictos a través de
un ordenamiento jurídico nacional e internacional; 3) Desde el estableci-
miento de organismos internacionales capaces de garantizar  la seguridad
colectiva; 4) Desde la visión holística, ecológica y planetaria que extiende la
problemática de la paz al medio ambiente; 5) Desde la asunción de la  paz
positiva  como la suma de las cuatro “D” (Desarrollo, Derechos Humanos,
Democracia y Desarme), de manera que la ausencia de alguna constituye un
factor de violencia. Este concepto de paz está estrechamente relacionado con
los conceptos de seguridad humana y de desarrollo humano.

Este quehacer, en distintos momentos, ha ido dando contenido al derecho
humano a la paz, definido y determinado por una serie de derechos en parte ya
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reconocidos y cuyo cumplimento no solo es obligado para los Estados, sino
también para la sociedad civil.

B. Fundamentos del derecho humano a la paz en el ámbito regional 

En el ámbito regional americano, el reconocimiento del derecho a la paz está
recogido en una resolución de la Conferencia General del Organismo para la
Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina, adoptada en la
Conferencia de Quito en 1979 (R.128 (VI)), donde se  proclama, compartiendo
lo expresado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución
33/73, el derecho de “todas las personas, los Estados y la Humanidad a Vivir
en Paz”. Si bien no hay mención expresa a este derecho en el Protocolo adicio-
nal a la Convención americana relativa a los derechos humanos sobre los dere-
chos económicos, sociales y culturales, más conocido por “Protocolo de San
Salvador” de 1988, su artículo 13 relativo al derecho a la educación puede
interpretarse en este sentido. Si entendemos el derecho humano a la paz como
concepto síntesis de los derechos humanos, encontramos en los textos interna-
cionales relativos a estos los antecedentes del reconocimiento en sentido
ampliado y debemos referirnos pues tanto a la Declaración Americana de dere-
chos y deberes del hombre (1948) como a la Convención Americana relativa a
los derechos humanos (Pacto de San José de Costa Rica) de 1969.

Por su parte, la Carta Africana de los derechos del hombre y de los pueblos
-texto elaborado en el seno de la Organización de la Unidad Africana y adop-
tado en la 19ª Conferencia de Jefes de Estado y de gobierno, celebrada en
Nairobi el 27 de junio de 1981- proclama, enumera y garantiza la protección de
los derechos de los individuos y también los derechos de los pueblos. El artícu-
lo 23 dice: “Todos los pueblos tendrán Derecho a la Paz y a la seguridad nacio-
nal e internacional”. Un paso importante hacia el reconocimiento legal del dere-
cho humano a la paz es, sin duda, el Protocolo a la Carta Africana de los
Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de las Mujeres en Áfri-
ca (11 de julio de 2003) que declara en su Artículo 10.1 (“Derecho a la Paz”)
que: “Las mujeres tienen derecho a una existencia en paz y el derecho a parti-
cipar en el fomento y el mantenimiento de la paz”, tomándose todas las medi-
das oportunas por los Estados Parte (Art.10.2a ) para garantizar la participación
de las mujeres en programas de educación para la paz y una cultura de paz.

En el ámbito europeo, si bien el Convenio Europeo de salvaguardia de los
derechos del hombre y de las libertades fundamentales, adoptado por el
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Consejo de Europa en 1950, completado por diversos protocolos adicionales,
no recoge expresa mención  a este derecho, constituye el fundamento del
orden jurídico de sus Estados miembros y se impone como norma a las auto-
ridades de la Unión, puede interpretarse en sentido ampliado, avalado por
otras directivas posteriores. De especial mención es el Informe sobre la elabo-
ración de una Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, de
3 de marzo del 2000, elaborado por  la Comisión de asuntos constitucionales
del Parlamento Europeo, en cuya exposición de motivos leemos: “La Unión
está fundada sobre los principios de la libertad, de la democracia y de las liber-
tades fundamentales, así como del Estado de Derecho (art.6, párrafo 1 del
Tratado de la Unión Europea)”. Seguidamente, después de hacer alusión a la
Carta de la ONU, añade: “Consagrando el deber de solidaridad, la Unión ha
confirmado el derecho de los ciudadanos a la paz”. El texto de la Convención
Europea de los jóvenes  expresa el deseo de una Europa construida sobre los
valores fundamentales de paz, libertad, diálogo, igualdad, solidaridad y respe-
to de los derechos humanos, así como basarse en el principio de igualdad entre
sus Estados miembros. 

La Convención Europea no proclama expresamente el derecho humano a la
paz, aunque reconoce en su Preámbulo el convencimiento de que la Europa
ahora reunida “desea ahondar en el carácter democrático y transparente de su
vida pública y obrar en pro de la paz, la justicia y la solidaridad en el mundo”.
Es por esto que los objetivos de la Unión serán: 1) promover la paz, sus valo-
res y el bienestar de sus pueblos en el plano interno; 2) contribuir a la paz, la
seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto
mutuo entre los pueblos, el comercio libre y equitativo, la erradicación de la
pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos
del niño, la estricta observancia y el desarrollo del Derecho internacional, y en
particular al respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

C. Fundamentos del derecho humano a la paz en el ámbito nacional 

Como señala Alarcón Cabrera en su interesante estudio sobre las dimensio-
nes de la paz como valor del constitucionalismo comparado, la gran mayoría
de constituciones mencionan entre dichos valores a la paz internacional, aun-
que no de manera homogénea. Dicha heterogeneidad es debida a las diversas
formas de conexión entre la guerra y el derecho: la guerra como antítesis del
derecho, la guerra y su regulación como objeto del derecho y la guerra como
medio para la consecución del derecho. Siguiendo a este autor, dos rasgos
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caracterizan las constituciones africanas: a) La insistente atención dedicada a
la instancia suprema que decide el inicio de las hostilidades, b) La alta fre-
cuencia en la que se referencia a la guerra como antítesis del derecho, ensal-
zando la supremacía absoluta de la paz. Así por ejemplo, la Constitución de
Benin de 1990 proclama en su  artículo 23 que “los pueblos tienen derecho a
la paz y a la seguridad tanto en el plano nacional como en el plano internacio-
nal” basado en el principio de solidaridad. También la Constitución del Congo
de marzo de 1992 en su artículo 53 reconoce el derecho del pueblo a la paz. 

Entre las constituciones asiáticas es importante señalar la proclamación de
los ideales de paz en nombre del pueblo. Tal es el caso de la Constitución de
Japón de 1946 que en su Preámbulo expresa el deseo del pueblo japonés de
conseguir “la paz para siempre y confía en la fe de los pueblos amantes de la
paz en el mundo”; también la Constitución de Vietnam del Norte (1959)  ase-
gura que el pueblo contribuirá a la paz en el mundo entero. En otras ocasiones
la paz es deber del Estado que debe trabajar para favorecer la paz internacio-
nal como se expresa en las respectivas constituciones de la India (1963) y de
Corea del Sur. 

En el ámbito americano, la Constitución de Guatemala de 1985, reformada en
1993, expresa en su Título Primero, artículo 2, como deber del Estado: “garan-
tizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguri-
dad, la paz y el desarrollo integral de la persona”. Es interesante observar en
algunas  Constituciones Americanas el reconocimiento de la paz como derecho
de sus ciudadanos, superando la mera declaración de intenciones de sus preám-
bulos y dotándoles, por tanto, de valor normativo. Ejemplo de ello lo encontra-
mos en las Constituciones de Colombia, Ecuador y Venezuela que establecen
como deberes del ciudadano contribuir al logro y mantenimiento de la paz. 

Junto a la mera aspiración a la paz y al deber del Estado, otras constitucio-
nes concretan en grado mayor el logro de la paz mundial uniendo la idea de
paz social a la de la paz internacional, ejemplo de ello es la Constitución de
Turquía de 1961 cuando expresa: “peace at home, peace in the world”. 

La Constitución alemana de 1949, enmendada en el 2001, hace especial
referencia al nuevo contexto regional cuando expresa en su Preámbulo:
“Consciente de su responsabilidad ante Dios y ante los hombres, animado de
la voluntad de servir a la paz del mundo, como miembro con igualdad de dere-
chos de una Europa unida, el pueblo alemán, en virtud de su poder constitu-
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yente, se ha otorgado la presente Ley Fundamental”. Añadiendo en su artícu-
lo primero: “El pueblo alemán, por ello, reconoce los derechos humanos invio-
lables e inalienables como fundamento de toda comunidad humana, de la paz
y de la justicia en el mundo”. Por su parte la Constitución de Finlandia de
1999, expresa su participación “en la cooperación internacional por la salva-
guarda de la paz y los derechos humanos y por el desarrollo de la sociedad”.

III. Derecho a la educación y educación para la cultura de paz 
y los derechos humanos 1

La educación es, sin duda, uno de los instrumentos más valiosos para hacer
prevalecer el derecho humano a la paz. Los organismos internacionales pusie-
ron desde su creación especial interés en dotar al derecho a la educación de
unas finalidades y contenidos explícitos. Así la Declaración Universal de
Derechos Humanos, en su artículo 26, 2, señala que la educación “tendrá por
objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del
respeto a los derechos del hombre (humanos) y a las libertades fundamenta-
les; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones
y todos los grupos étnicos y religiosos; y promoverá el desarrollo de las acti-
vidades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”. Como
vemos, el concepto de paz incluido en esta Declaración es restringido, por
cuanto su referencia hace alusión a las actividades de Naciones Unidas exclu-
sivamente y no a la forma de construir la paz. Sin embargo, su posterior com-
plementación con otros textos evidencia que “la educación no es concebida
sólo como un fin en sí misma sino, esencialmente, como un instrumento para
la paz, la comprensión y la tolerancia” (Expósito, 1998). La educación para la
paz está pues justificada aún antes de que quede plasmada en otros instrumen-
tos y recomendaciones internacionales relativos al derecho a la paz. Y esto
porque “sin educación no puede haber ni comprensión internacional, ni paz, ni
solidaridad, ni desarrollo internacional. Todos estos conceptos son interdepen-

1 Es evidente que, en la actualidad, los sistemas educativos cuentan con una base sólida tanto de aportaciones
teóricas como prácticas para culminar con eficacia y éxito programas de implementación de la educación para
la paz y los derechos humanos con miras a la construcción de la Cultura de Paz y Noviolencia. En algunos paí-
ses esta educación está sancionada directamente por sus constituciones y en otros a través de disposiciones legis-
lativas. En el primer caso, señalaremos la actual Constitución de Colombia, cuyo artículo 67 indica que “La edu-
cación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene función social: con ella se busca el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y la práctica del trabajo y la recre-
ación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente....”. En el segun-
do enfoque se encuentra el caso español, donde se aplica el procedimiento legislativo para dar contenido al dere-
cho a la educación a través primeramente de la LODE (1985) y últimamente de la LOE (2006).
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dientes y se condicionan recíprocamente en su existencia. De aquí la necesi-
dad capital de educar para la paz” (Gros Espiell, 1987). Necesidad que está
tácitamente expresada y desarrollada tanto en los instrumentos (declaraciones,
convenciones, pactos...) que contienen los principios básicos de reconoci-
miento de derecho como en aquellos otros textos que contienen las recomen-
daciones que en el terreno de la educación promueven la protección, el cono-
cimiento y la enseñanza de los derechos humanos (Tuvilla, 1993).

A. La paz y los derechos humanos como contenido del derecho a la edu-
cación en el ámbito internacional 

La Declaración de los Derechos del Niño, de 1959, consagra que la educación
desarrollará en los niños y niñas todas sus capacidades, su juicio individual, su
sentido de la responsabilidad moral y social para llegar a ser un miembro útil de
la sociedad (Principio VII). Este derecho de los niños y deber, por consiguiente,
de los estados es completado cuando se expresa que el niño “debe ser educado
en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fra-
ternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y
aptitudes al servicio de sus semejantes” (Principio X). La educación se presenta
con su doble cara: por un lado, conlleva la necesaria y adecuada provisión de
medios y recursos por parte del Estado para que los educandos puedan ser útiles
a la sociedad desarrollando sus plenas potencialidades; pero, a la vez, constituye
un deber del alumnado devolver ese servicio recibido dedicando todos sus esfuer-
zos en beneficio de los demás. El principio de responsabilidad ordena uno de los
fundamentos de la educación para la paz y guía su metodología, principio que
será recogido en la Convención sobre los Derechos del Niño treinta años más
tarde, en el Artículo 29 (d), ampliando la esfera de esa responsabilidad a todos los
seres humanos, no únicamente a los más próximos. 

Las finalidades asignadas a la educación en otros instrumentos anteriores
serán ampliamente retomadas en esta Convención. Estas metas serán:
Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del
niño(a)  hasta el máximo de sus posibilidades; inculcarle el respeto de los dere-
chos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta
de las Naciones Unidas, así como el respeto de sus padres, de su propia identi-
dad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que
vive, del país del que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;
prepararle para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu
de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los
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pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;
e inculcarle, por último, el respeto del medio ambiente natural. 

Otros instrumentos importantes de mencionar son la Convención relativa a la
lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñaza (1960) y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). De la lectu-
ra de estos y otros documentos se deduce  la inclusión de los llamados ejes trans-
versales en un gran número de sistemas educativos contemporáneos: educación
para la paz, los derechos humanos, la comprensión internacional entre los pueblos
y culturas, la educación intercultural, la educación ambiental, la coeducación, etc. 

Para algunos juristas la Declaración sobre el fomento entre la juventud de
los ideales de paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos, aprobada
por la Asamblea General en diciembre de 1965, constituye un importante refe-
rente en relación con el derecho humano a la paz. Su Principio Primero esta-
blece una relación directa entre los contenidos y la forma  de la educación con
un carácter universalista (“La juventud debe ser educada en el espíritu de la
paz, la justicia, la libertad y el respeto y la comprensión mutuos”) y los fines
que persigue: “promover la igualdad de derechos de todos los seres humanos
y de todas las naciones, el progreso económico y social, el desarme y el man-
tenimiento de la paz y la seguridad internacionales”. Además, indica que esta
educación no debe restringirse al marco de las instituciones educativas, pues
corresponde también esta tarea, entre otros agentes educativos, a las familias,
a las organizaciones de jóvenes y a los medios de comunicación. El mundo
dividido y bipolar -dominado por la era nuclear y la guerra fría- en el que se
redactó y aprobó esta Declaración dejó su impronta albergada  en una esperan-
za: “La nueva generación debe adquirir conciencia de las responsabilidades
que habrá de asumir en un mundo que estará llamada a dirigir, y estar ani-
mada de confianza en el porvenir venturoso de la humanidad” (Principio VI). 

La  educación en derechos humanos ha seguido una evolución  claramente
diferenciada en tres etapas, obedeciendo tanto a los cambios que en la esfera
internacional se han producido desde 1948 como a las innovaciones y refor-
mas educativas emprendidas para dar respuesta a procesos de democratización
y a las problemáticas  mundiales. Dicha evolución ha quedado reflejada de
algún modo en el diseño de materiales diversos destinados a educar en los
grandes principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Importante es, no cabe duda,  la contribución de los organismos internaciona-
les y regionales, así como de amplios sectores de la sociedad civil. 
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1. Primera etapa: 1948-1974

En su resolución 217 D (III) de 10 de diciembre de 1948, la Asamblea
General de Naciones Unidas  expresó la opinión  de que la Declaración
Universal de Derechos Humanos debía tener una difusión de carácter verda-
deramente popular y universal  para contribuir a consolidar la paz mundial y
se recomendó a todos los gobiernos su fidelidad al Artículo 56 de la Carta de
las Naciones Unidas, de manera que la Declaración fuese distribuida, expues-
ta, leída y comentada en las escuelas y otros centros educativos. Dos años más
tarde, el Consejo Económico y Social, mediante su Resolución  314 (XI) de 24
de julio de 1950, invitó a la UNESCO a que fomentara y facilitara la enseñan-
za de los derechos humanos en las escuelas, en los programas de educación de
adultos  y mediante los medios de comunicación. En la Resolución 958 D II
(XXXVI) de 2 de julio de 1963), esa recomendación se ampliará a las univer-
sidades, institutos, asociaciones culturales y sindicales y a otras organizacio-
nes. La Proclamación de Teherán, fruto de la Conferencia  Internacional de
Derechos Humanos celebrada en 1968, señaló un nuevo avance  al solicitar  a
los Estados  que se aseguraran “de que todos los medios de enseñanza se
empleen de manera tal que los jóvenes se formen y desarrollen en un espíritu
de respeto por la dignidad humana y por la igualdad de derechos de todos los
seres humanos y de todos los pueblos, sin discriminación por motivo de raza,
color, idioma, sexo o credo” (Resolución XX de 12 de mayo). En este sentido
hay que destacar que a inicios de ese año la resolución 2445 (XXIII) de 19 de
diciembre de la Asamblea General de Naciones Unidas  pidió a los Estados
miembros que se tomaran medidas para introducir o estimular, según el siste-
ma educativo, el estudio regular de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados, así como  de los principios de la Declaración Universal de
Derechos Humanos y otras declaraciones de derechos humanos tanto en los
programas de estudios de los centros de primaria y secundaria como en los de
formación del profesorado. 

A la UNESCO correspondió una vez más adoptar numerosas medidas para
promocionar, impulsar y estimular esta enseñanza, parte integrante de su pro-
grama en la esfera de la educación para la compresión internacional. Entre sus
principales actividades figuran en estos programas estudios sobre los métodos,
el material y los programas de enseñanza; seminarios y conferencias; publica-
ciones; mejoramiento de los manuales escolares; fomento de las actividades
experimentales en las escuelas y centros de formación del profesorado, y ser-
vicios de consulta y documentación. Ya en 1951 la UNESCO inició una
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encuesta, cuya información sirvió de base para un seminario internacional
celebrado en los Países Bajos en 1952 y la publicación de la obra Declaración
Universal de los Derechos humanos: documentación y consejos pedagógicos
(1953). El Plan de Escuelas Asociadas a la UNESCO se inauguró en esa época
para desarrollar planes experimentales de educación para la comprensión
internacional. Los derechos humanos, desde el principio, se escogieron como
uno de los tres contenidos básicos de la acción innovadora de las Escuelas
Asociadas. El resultado de esta experiencia pedagógica enriquecedora y valio-
sa se dará a conocer por la UNESCO en dos publicaciones: Educación para la
comprensión internacional: ejemplos y sugerencias para uso de los maestros
(1959) y La Comprensión internacional en la escuela (1965). 

La educación  en los derechos humanos fue examinada por las ONGs de la
época en dos Conferencias convocadas en Ginebra por el Consejo Económico y
Social de Naciones Unidas en 1955 y 1959. La recomendación nuclear de la pri-
mera estuvo centrada en la necesidad de métodos eficaces para suprimir los pre-
juicios y las discriminaciones. En la segunda se acordó que las ONGs tomaran
la iniciativa y el impulso de recomendar a las instituciones docentes y las admi-
nistraciones educativas el examen de los textos y materiales escolares emplea-
dos, así como la elaboración y distribución  de materiales pedagógicos.

2. Segunda etapa: 1974-1995

El papel de la UNESCO, encargado desde su fundación de reforzar la dimen-
sión humanista, cultural e internacional de la educación y de contribuir al
mismo tiempo a la promoción de la paz y de los derechos humanos y la elimi-
nación de todas las formas de discriminación, quedó culminada en 1974 con la
importantísima Recomendación sobre la educación para la comprensión, la coo-
peración y la paz internacionales así como la educación relativa a los derechos
humanos y las libertades internacionales, en un decenio caracterizado por la
biporalización del mundo. Esta recomendación definió con claridad los compo-
nentes de la educación para la comprensión internacional en seis tipos: 1) la edu-
cación para la comprensión y la paz internacionales; 2) la educación para el des-
arme; 3) la educación sobre los derechos humanos y las libertades fundamenta-
les; 4) la educación para la democracia y la tolerancia; 5) la educación intercul-
tural/multicultural; y 6) la enseñanza relativa a los problemas de la humanidad.
Más tarde se unirían la educación medioambiental y la educación para el des-
arrollo. Este documento ha servido de fundamentación y base para la elabora-
ción de numerosas publicaciones y para la introducción de importantes innova-
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ciones pedagógicas en los sistemas educativos. Para las Escuelas Asociadas a la
UNESCO ha sido el corazón de sus proyectos y planes de acción. Además, ha
permitido desde entonces la realización de innumerables proyectos y activida-
des a favor de los derechos humanos en un largo periodo caracterizado por gran-
des y significativos cambios y transformaciones del mundo contemporáneo
desde el final de la Segunda Guerra Mundial: guerra fría, periodo de descoloni-
zación e independencia, desarrollo y nuevo orden internacional, crisis energéti-
ca, decenio de desarme global, descomposición del antagonismo Este-Oeste,
aceleración de los procesos de democratización  y globalización de la economía. 

Inspirado notablemente en la Recomendación de 1974, así como en las reco-
mendaciones formuladas en el Congreso de Viena de 1978 (sobre la enseñanza
de los Derechos Humanos), en el Congreso de Malta de 1987 (sobre la enseñan-
za, la información y la documentación en materia de derechos humanos) y en el
Foro Internacional “La educación para la democracia” de Túnez de 1992, el Plan
de Acción Mundial para la Educación en los Derechos Humanos y en la
Democracia de  Montreal (1993), remozó y contextualizó las directrices y funda-
mentos de una educación que preconiza el aprendizaje de la tolerancia, la acep-
tación del “otro”, de la solidaridad y de la ciudadanía fundada en la participación. 

Un enfoque moderno de los problemas relativos a la educación para la paz, los
derechos humanos y la democracia está contenido en el Plan de Acción Integrado
surgido de la Conferencia Internacional de Ministros de  Educación celebrada en
octubre de 1994 para revisar los progresos realizados en esta materia desde la
recomendación de 1974. Dicho Plan de Acción y su Declaración adjunta fue  rati-
ficada por UNESCO en su Conferencia General de 1995, incorporándose así al
conjunto de instrumentos educativos de carácter internacional. En ese Plan se
señalan las finalidades de dicha educación, las estrategias de acción y las políti-
cas y orientaciones en los planos institucional, nacional e internacional. Además,
representa un nuevo intento de garantizar -a través de la educación- las libertades
fundamentales, la paz, los derechos humanos y la democracia, y de fomentar al
mismo tiempo el desarrollo económico y social sostenible y equitativo, ya que se
trata de componentes esenciales de la construcción de una Cultura de paz. 

Por último, hay que añadir que considerando las recomendaciones sobre
educación en derechos humanos contenidas en la Declaración y Programa de
acción aprobados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebra-
da en Viena en 1993, la Asamblea General de Naciones Unidas (resolución
49/184 de 23 de diciembre de 1994) proclamó el Decenio para la Educación
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en la Esfera de los Derechos Humanos (1995-2004). En el proyecto de Plan
de Acción para el desarrollo del Decenio se define la educación en materia de
derechos humanos “como el conjunto de actividades de capacitación, difusión
e información encaminadas a crear una cultura universal en la esfera de los
derechos humanos, actividades que se realizan transmitiendo conocimientos y
moldeando actitudes, y cuya finalidad es: a) fortalecer el respeto de los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales; b) desarrollar plenamente la
personalidad humana y el sentido de la dignidad del ser humano; c) promo-
ver la comprensión, la tolerancia, la igualdad entre los sexos y la amistad
entre todas las naciones, las poblaciones indígenas y los grupos raciales, étni-
cos, religiosos y lingüísticos; d) facilitar la participación eficaz de todas las
personas en una sociedad libre; y e) intensificar las actividades de las
Naciones Unidas en la esfera del mantenimiento de la paz”. 

Al término del Decenio, la Asamblea General proclamó, en 2004, el Programa
Mundial para la educación en derechos humanos, estructurado en etapas sucesi-
vas, que se inició el 1° de enero de 2005. También se revisó en 2005 el plan de
acción para la primera etapa (2005-2007), centrado en los sistemas de enseñanza
primaria y secundaria. Para su ejecución los Estados debían contar con el concur-
so de la sociedad civil, las organizaciones internacionales competentes (principal-
mente la UNESCO y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos), así como la solidaridad internacional.

3. Tercera etapa: 1995-2001

Si los años ochenta habían sido denominados como el decenio perdido del
desarrollo para muchos países enfrentados a los problemas de la deuda exter-
na y del ajuste estructural, la degradación ambiental o la expansión del SIDA,
para  los derechos humanos, especialmente de la infancia, la década de los
noventa supuso el renacimiento de su causa y la defensa de sus más elemen-
tales derechos, anhelo recogido en la Convención sobre los Derechos del Niño
de 1989, la Cumbre Mundial en favor de la Infancia de 1990 y la Conferencia
de Jomtien (Tailandia), que estableció la meta de “Educación para Todos en el
año 2000”. Por otro lado, el decenio de los noventa se convirtió en un período
de las Naciones Unidas caracterizado por la celebración de un conjunto impor-
tante de conferencias mundiales. 

Coincidiendo con el final de la década sobre la Educación para Todos inicia-
da en los noventa, tuvo lugar en Dakar el Foro Mundial sobre la educación
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donde se examinaron los grandes problemas de la educación en el mundo,
principalmente las dificultades de los países más pobres para hacer realidad el
derecho a la educación; se marcaron las directrices que deben orientar las polí-
ticas educativas en el tercer milenio; y se renovaron nuevamente los antiguos
compromisos incluidos en las grandes declaraciones. Cuatro grandes líneas
educativas se fijaron para la primera década de este siglo: Mejorar la calidad
y equidad de la educación para todos; utilizar eficazmente los recursos desti-
nados a la educación; cooperar con la sociedad civil para alcanzar los objeti-
vos sociales; y promover la educación para la democracia y la ciudadanía. 

Hemos de señalar también la celebración de la Conferencia Internacional de
Ministros de Educación (2001) sobre la educación para todos para aprender
a vivir juntos, que sustentándose en tres pilares fundamentales (el Plan de
Acción del Foro de Dakar, el informe de la Comisión internacional sobre edu-
cación para el siglo XXI  y la Conferencia Mundial sobre Educación para
Todos de Jomtien) examinó los progresos realizados en el pasado, estableció
las necesidades educativas para convivir en paz y consideró que la educación
formal y la educación no formal son instrumentos indispensables para iniciar
y promover los procesos sostenibles de construcción de la paz, la democracia
y los derechos humanos.

B. La paz y los derechos humanos como contenido del derecho a la edu-
cación en el ámbito regional americano 

1. El papel de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la
Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y
la cultura (OEI) en la última década del siglo XX

Como ya hemos señalado, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (San José de Costa Rica, 1969) no reconoce explícitamente el
derecho a la educación, aunque sí establece el derecho de los padres a elegir
para sus hijos la educación “religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones” (Art. 12.4). No será hasta la adopción en 1988 del
Protocolo Adicional a la Convención en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales cuando el derecho aparezca consagrado y plenamente
reconocido con un alcance completamente equiparable en cuanto al conteni-
do y los fines al formulado en los textos de Naciones Unidas. En efecto, tal
como señala el artículo 13 del Protocolo: “toda persona tiene derecho a la
educación; y la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la
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personalidad humana y del sentido de su dignidad; dirigirse a fortalecer el
respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades
fundamentales, la justicia y la paz; capacitar a todas las personas para que
participen efectivamente en una sociedad democrática y pluralista; favore-
cer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
todos los grupos raciales, étnicos o religiosos; y promover las actividades a
favor del mantenimiento de la paz”.

La creciente preocupación por la educación en general y especialmente por
la educación en valores, en la última década del siglo XX, se expresa en múl-
tiples declaraciones tanto de la Organización de Estados Americanos (OEA)
como de la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la
ciencia y la cultura (OEI). Para situar en el contexto actual las experiencias
educativas desarrolladas en América Latina, en el pasado y en el presente, tra-
taremos de hacer referencia a  algunos de estos documentos. 

El interés por la educación se puso de manifiesto, en el ámbito continen-
tal, en las Declaraciones de las dos primeras Cumbres Hemisféricas de
Presidentes y Jefes de Estado (Miami en 1995 y Santa Cruz de la Sierra en
1996) y de las seis primeras Cumbres de Jefes de Estado de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones (1991 a 1996) así como en la Asamblea de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (1990 y 1992). Es
evidente la influencia en estos textos de los documentos surgidos de las
grandes cumbres y conferencias internacionales recientes sobre  medio
ambiente (Río de Janeiro, 1992), población (Egipto, 1994), desarrollo
social (Copenhague, 1995) y sobre la mujer (Pekín, 1995). Por otro lado,
hay que señalar que dichos textos responden también a las demandas que
surgen en las diversas esferas sociales y a un nuevo contexto sociopolítico
de la  región iniciado con la independencia de los países del Caribe anglo-
parlante en los años 60 y 70, el término de los regímenes dictatoriales de
los años 80 y la llegada de la democracia a gran parte de América Latina.
A este panorama hay que unir otros como los actuales modelos de desarro-
llo económico y el rápido crecimiento tecnológico que exigen renovados
esfuerzos tanto para competir efectivamente en el ámbito internacional,
como para superar la pobreza extrema, eliminar las grandes desigualdades
de ingresos y evitar la marginación social y la violencia urbana y rural.
Estos hechos globalmente considerados han dado lugar al actual consenso:
la educación socialmente equitativa contribuye a una integración y estabi-
lidad social, a una armonía étnica y racial, a la capacitación de la fuerza de
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trabajo y a la formación de una comunidad de ciudadanos informados y res-
ponsables. También promueve la tolerancia política, reduce la violencia y,
por lo tanto, crea un clima más favorable para las inversiones nacionales e
internacionales y para el crecimiento y prosperidad social y cultural. 

Lo anterior ha llevado a los gobiernos a comprender con claridad que nece-
sitan una educación que: a) facilite a todos una capacidad para comunicarse
efectivamente y para continuar aprendiendo durante toda la vida; b) asegure
un adecuado ingreso al mundo del trabajo; c) incentive la investigación en
ciencia y tecnología para el desarrollo de la región y la inserción competitiva
en el ámbito internacional; d) elimine la pobreza, facilite la movilidad social
y permita acceder a una calidad de vida que asegure la paz social; e) prepare
para ser un ciudadano responsable, que valore la solución pacífica de conflic-
tos y la búsqueda de consensos; y f) tenga un grado de descentralización que
le permita lograr una participación significativa de la comunidad en la super-
visión y gestión pedagógica local.   

En la agenda de la Segunda Cumbre de las Américas,  celebrada en Santiago
de Chile el 18 y 19 de abril de 1998, los Jefes de Estado y de Gobierno  pro-
pusieron a la comunidad interamericana reflexionar acerca del valor de la edu-
cación y del papel que ésta debe desempeñar en la transición hacia el nuevo
milenio. La OEA participó activamente en este nuevo debate y redactó impor-
tantes informes técnicos, como el titulado “Educación en las Américas:
Calidad y Equidad en el Proceso de Globalización”. En dicho texto se exami-
na el papel de la educación “para construir una democracia permanente”. En
el Plan de Acción firmado por los Jefes de Estado y de Gobierno asistentes a
la Segunda Cumbre de las Américas relacionado con educación, pobreza y
empleo se afirma que los gobiernos: “Incorporarán en los proyectos educati-
vos, dentro del ordenamiento jurídico de cada país, objetivos y contenidos que
desarrollen la cultura democrática en todos los niveles, para la formación de
personas en valores éticos, conductas solidarias y de probidad. Se deberá for-
talecer para ello la participación de docentes, familias, estudiantes y comuni-
cadores sociales, en su tarea de concebir y poner en práctica los proyectos
orientados a formar ciudadanos inspirados en valores democráticos”. Para
alcanzar los objetivos marcados, los gobiernos se propusieron, entre otras
medidas, incorporar en la educación, los principios democráticos, los derechos
humanos, la visión de género, la paz, la convivencia tolerante, el respeto al
medio ambiente y los recursos naturales. 
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Por último, hay que destacar la Declaración de Santiago sobre Medidas de
Fomento de la Confianza y de la Seguridad, que recomendó la aplicación de
diversas medidas de confianza, entre las que se mencionó la elaboración de pro-
gramas de educación para la paz. La Asamblea General reunida en su vigésimo
sexto período de sesiones, mediante su resolución AG/RES. 1409 (XXVI-O/96)
solicitó al Consejo Permanente que, a través de la Comisión de Seguridad
Hemisférica y con el apoyo de la Secretaría General, elaborase los lineamientos
generales para el Programa de Educación para la Paz. El Programa de Educación
para la Paz en el Hemisferio, aprobado el 15 de mayo de 2000, establecía que la
educación es uno de los pilares para promover la paz, prevenir los conflictos y
reducir la violencia. Este Programa, destinado a la población en general con
especial énfasis a los jóvenes, las mujeres y demás grupos vulnerables, tenía tres
líneas básicas de actuación: 1) la educación para la promoción de la paz entre
los Estados; 2) la educación para la solución pacífica de conflictos; y 3) la edu-
cación para la promoción de los valores y prácticas democráticas.

2. La situación actual de la educación en valores, los derechos humanos
y la paz en América: experiencias nacionales

La preocupación por los problemas mundiales ha llevado a los sistemas educa-
tivos, los centros escolares, las organizaciones sociales,  las universidades y otras
instituciones a desarrollar investigaciones, proyectos y experiencias en todos los
continentes. Este es el caso de las experiencias educativas que desde hace tiempo
se realizan en  los países de América Latina, iniciadas en la década de los ochen-
ta gracias a la incansable labor del movimiento social que ha conformado un mapa
con una rica experiencia en la educación  formal y no formal, deudora de la edu-
cación popular, con aportaciones valiosísimas tanto en el terreno de la fundamen-
tación  teórica  como en el ámbito de prácticas e innovaciones concretas. 

El movimiento social y las instituciones latinoamericanas de derechos
humanos tienen una gran experiencia y trayectoria en materia de educación;
poseen redes de intercambio de experiencias; desarrollan encuentros y even-
tos a todos los niveles; han realizado  aportaciones metodológicas importan-
tes; y han sido y son impulsores de su implantación en la educación formal a
través de la formación del profesorado, el desarrollo de propuestas curricula-
res concretas y la elaboración de materiales didácticos.

El estudio de las propuestas estatales de Cultura de paz pone de manifiesto la
necesidad de articular políticas educativas orientadas a resolver, en muchos casos,
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situaciones de violencia. Este es el caso de Guatemala o de Colombia donde la
educación constituye el eje estratégico fundamental del proceso de cambio en una
sociedad con un grado de militarización y de violencia muy arraigados. 

Tres líneas de acción se advierten en estas propuestas en cuanto a objetivos,
destinatarios y desarrollo de medidas. La primera responde al modelo integral
en el que establecen estrategias generales gubernamentales como fundamento
del proceso de desarrollo nacional, con implicación de diferentes administra-
ciones del Estado que buscan el fortalecimiento de la democracia. Este es el
caso, por ejemplo, de Ecuador y la creación  de la Oficina de Cultura de Paz,
adscrita a la Presidencia de la República, para coordinar las iniciativas defini-
das desde el Estado y la sociedad civil a favor de la Cultura de paz, entre las
que se destaca el Plan Nacional de Cultura de Paz. Dentro de esta línea se
incluye también el Plan Nacional de Acción sobre Cultura de Paz del gobier-
no salvadoreño, entre cuyas prioridades se encuentran: la Educación para la
Paz; medidas para la prevención y erradicación de la violencia; la promoción
de la participación democrática de sectores deficitarios de la población; y la
promoción de mecanismos de resolución alternativa de los conflictos.

La segunda línea, dentro del modelo ampliado, implica a varias administracio-
nes que coordinan esfuerzos dentro de sus competencias para alcanzar un obje-
tivo común cuyo destinatario es un sector específico de la población. Ejemplo
de este modelo es el programa Paz nas escolas de Brasil que tiene por objetivo
contribuir a la integración y pacificación de la sociedad a través de los valores
cívicos entre los jóvenes. Entre las medidas se destaca la difusión de los dere-
chos humanos, la formación de diversos agentes sociales (policías, profesorado,
monitores deportivos...), realización de encuentros deportivos, etc.

La tercera  línea de acción se integra dentro del enfoque restringido, tal es el
caso del Programa Ciudadanía y Paz del Ministerio de Ciencia y Tecnología
de Venezuela,  dirigido a investigadores y universidades, así como a otras enti-
dades, con el fin de impulsar proyectos  en tres  áreas prioritarias: gobernabi-
lidad y ejercicio de la democracia; Cultura, educación para la paz y derechos
humanos; y, violencia e inseguridad. 

La década de los noventa supuso un importante avance en la esfera de la
educación en derechos humanos en América Latina, gracias a su incorporación
en las reformas educativas emprendidas que paulatinamente, aunque no de
manera concluyente, ha ido configurando una pedagogía específica que nece-
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sita definirse con mayor rigor a la luz de los desafíos que plantea la Cultura de
paz. Después de cerca de veinte años de experiencia en materia de educación
en derechos humanos (Rodríguez, 2000) se han alcanzado los siguientes
logros: a) Esta educación se ha incorporado a los sistemas educativos, aunque
en algunos países, caso de Colombia, la seguridad de los educadores no puede
garantizarse; b) La educación en derechos humanos es considerada un medio
fundamental para la construcción de procesos sociales basados en la Cultura
de paz; c) Se han realizado importantes adelantos con la elaboración de inte-
resantes e innovadores materiales didácticos y curriculares; d) Se ha alcanza-
do un aumento importante respeto a la información y conocimiento en mate-
ria de derechos humanos de amplios sectores de la población gracias a la
implementación de programas de educación formal e informal; e) La educa-
ción en derechos humanos ha permitido un fortalecimiento de las democra-
cias; f) El tema de la educación en derechos humanos como elemento esencial
de la construcción de la Cultura de paz se ha incluido en las agendas naciona-
les y regionales al más alto nivel.

Actualmente la educación en derechos humanos está incluida en los Planes
Nacionales de Derechos Humanos de seis países: Brasil, Bolivia, Ecuador,
México, Perú y Venezuela. Asimismo, los contenidos de derechos humanos se
incluyen en los Planes de Educación de Bolivia, Brasil, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y República Dominicana.
Existiendo Planes Naciones de Educación en Derechos Humanos en Brasil,
Colombia, Ecuador, El Salvador, México y República Dominicana. 

El IV Informe Interamericano de la Educación en Derechos Humanos (IIDH,
2005) valora el desarrollo de estos Planes y Programas nacionales, concluyendo:
1) La adopción de estos planes nacionales (de DH y de EDH) es tardía respecto
de lo propuesto en los planes de acción de la Declaración de Viena (1993) y del
Decenio de la Educación en Derechos Humanos (1994); 2) La participación
social en la iniciativa está centrada, principalmente, en las organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos; 3) En todos los casos la preparación de
estos planes requirió el establecimiento de una institucionalidad ad hoc, que
hiciera posible la integración gubernamental intersectorial, la participación de la
sociedad civil y el acompañamiento de organismos de la comunidad internacio-
nal; 4) Los procedimientos han sido principalmente consultivos y en general poco
burocráticos; 5) La asignación de responsabilidades para la conducción de los
procedimientos preparatorios es, con la excepción de algún país, muy clara y se
cumple; 6) Las previsiones financieras en los documentos finales de los planes o
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programas de EDH son casi inexistentes; 7) En relación con los contenidos de los
planes, programas o propuestas, el hallazgo más general es el que refleja la ins-
talación de una comprensión clara de la universalidad, interdependencia e inte-
gralidad de todos los derechos humanos y del reconocimiento de la comunidad
internacional, en particular de los órganos internacionales de protección, como su
ámbito natural al cual está sometido el Estado en relación con la fijación de están-
dares jurídicos, mecanismos de control y posibilidades de justiciabilidad; 8) Otra
tendencia claramente marcada en todos los documentos es la identificación de
carencias en el acceso a los derechos determinadas por las desigualdades; 9) Los
PNEDH  privilegian la educación formal de niños y jóvenes en la escuela; 10)
Con independencia de la existencia o no de planes nacionales de EDH, planes de
derechos humanos y/o planes de educación, se registra que varios países han pre-
parado o están preparando otras planificaciones educativas de alcance nacional,
producto de campañas internacionales paralelas al Decenio de la Educación en la
Esfera de los Derechos Humanos. Se trata de (i) planes nacionales de “Educación
para todos” (en Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, y Venezuela) o (ii) planes
nacionales de “Educación en valores” (en Costa Rica y Paraguay). 

C. La educación en Derechos Humanos (EDH) y la Educación para la
Ciudadanía Democrática (ECD) en Europa

La ECD y la EDH han sido prioritarias para el Consejo de Europa desde
1997. La Organización ha puesto en marcha toda una serie de iniciativas y
medidas en los Estados miembros para apoyarlas. Entre las resoluciones adop-
tadas destaca la Recomendación 1401, de 1999, de la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa sobre la educación en las responsabilidades de la per-
sona, que reconoce que la educación es uno de los mejores medios de preve-
nir la actitudes negativas hacia los demás y de construir la cultura de paz entre
todos los grupos de la sociedad. Dicho esto, examinemos brevemente la situa-
ción de ambas educaciones en el ámbito de este organismo regional. 

1.  La  Educación en Derechos Humanos

Son muchas las resoluciones, declaraciones y recomendaciones adoptadas por
el Consejo de Europa referidas al papel que la educación debe desempeñar en los
sistemas educativos de los Estados miembros. Conscientes de la necesidad de
reafirmar los valores de la democracia cara a la intolerancia, los actos de violen-
cia y el terrorismo  se adoptó en 1985 una  Recomendación sobre el aprendiza-
je y la enseñanza de los Derechos Humanos en las escuelas europeas. Las
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sugerencias anexas a la recomendación sirvieron para establecer programas y
reformas en los últimos años. Los trabajos del Consejo de Europa sobre la pro-
moción de la educación y de la información relativa a los derechos humanos,
especialmente contra el racismo, la xenofobia y  la discriminación en las escue-
las (infantiles, primarias y secundarias) se han desarrollado bajo la responsabi-
lidad del Consejo de Cooperación Cultural en dos períodos.

En el primero (1978-1986) se organizaron dos reuniones de expertos inter-
gubernamentales, seis seminarios europeos y cuatro estudios. En el segundo
periodo, dirigido a la difusión y aplicación de la enseñanza y aprendizaje de
los derechos humanos se organizaron seis seminarios que abordaron amplia-
mente los desafíos de esta educación para los sistemas educativos europeos.
Estas etapas, orientadas principalmente desde la perspectiva intercultural de la
educación, fueron completadas desde 1997 por el proyecto sobre la educación
para la ciudadanía democrática,2 tratando de favorecer el desarrollo de inicia-
tivas pedagógicas nuevas basadas en la participación en el seno de los centros
educativos, así como en otros contextos de aprendizaje. 

2. La Educación para la Ciudadanía Democrática

A finales de los años 90, la Educación para la Ciudadanía Democrática (ECD)3 se
convierte en el objetivo común de las políticas educativas europeas gracias al papel
impulsor del Consejo de Europa. Este objetivo prioritario de las políticas y reformas
educativas encuentra su fundamentación en la Resolución de la conferencia perma-
nente de Ministros de Educación (Cracovia, 2000) y en la Recomendación (2002)12
del Comité de Ministros de Educación relativa a la ECD4. Después de la Segunda
cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno (1997) la ECD es objetivo común de la

2 Recomiendo a lector algunos documentos publicados por el Consejo de Cooperación Cultural, entre ellos:
VELDHUIS, R (1997) Education à la citoyenneté démocratique: concepts de base et compétences-clés.
Strasbourg, Consejo de Europa (DECS/CIT (97) 23); VERDANA (2000), Stratégies pour aprendre la cito-
yenneté démocratique. Strasbourg, Consejo de Europa (DECS/ EDU/CIT (2000) 16).
3 Para una mayor información, remito al lector a: Bîrzéa, C (2004): Les politiques de l´ECD en Europe. Une
Synthèse. En éducation à la citoyenneté démocratique 2001-2004. Consejo de Europa, Strasbourg
((DGIV/EDU/CIT (2004)). El informe presentado tiene algunas limitaciones debido a: 1) Dificultad de
determinar las responsabilidades en materia educativa, especialmente en aquellos Estados federales o auto-
nómicos; 2) Utilización solo de los documentos oficiales; 3) Han sido abordados sólo algunos aspectos de
las políticas educativas; 4) Los estudios se apoyan a veces en fuentes indirectas; 5) Ausencia del impacto
de las políticas de ECD. De interés también: Torney-Purta, J y Henry Barber, C (2004): Democratic School
Participation and Civic Attitudes among European Adolescents: Analysis of Data from the IEA Civic
Education Study. Consejo de Europa, Strasbourg. (DGIV/EDUT/ CIT (2004) 40).
4 Existe una amplia diversidad de términos para referirse a la ECD. Así por ejemplo: Educación política
(Alemania), Educación Cívica (Francia), Educación para la ciudadanía (Reino Unido), Educación social
(Estonia), Desarrollo personal y social (Portugal) y Ciencias sociales (Dinamarca).
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política educativa europea, definida como el conjunto de prácticas y principios
dirigidos a preparar mejor a los jóvenes y adultos para participar activamente en
la vida democrática asumiendo y ejerciendo los derechos y responsabilidad en la
sociedad. En general, las políticas educativas europeas de ECD aspiran a: favore-
cer el ejercicio de derechos y deberes expresados en las constituciones nacionales;
ayudar a adquirir las competencias necesarias para la participación ciudadana:
ciudadanos responsables / ciudadanos organizados (sociedad civil); ampliar el
interés por los cambios e innovaciones pedagógicas e impulsar las iniciativas de
base; y fomentar un enfoque holístico de la educación integrando en las políticas
educativas tanto el aprendizaje no formal como el aprendizaje informal.

3. La Cultura de Paz y la educación para la paz y los derechos humanos
en España

La lectura de los principios que sustentaron la reforma educativa española
de los años 90, contenidos en la Constitución de 1978, nos lleva a considerar
la Declaración Universal de Derechos Humanos como su eje vertebrador y la
clave que nos permite encontrar elementos de convergencia entre todos los
ejes transversales propuestos entonces. La Ley Orgánica del Derecho a la edu-
cación (LODE) de 1985 desarrolló el derecho a la educación reconocido en el
artículo 27 de nuestra Carta Magna asignando a la actividad educativa fines
consustanciales con la educación como el pleno desarrollo de la personalidad
del alumno y otros relacionados directamente con la formación para la paz, la
cooperación y la solidaridad entre los pueblos y la formación en el respeto de
los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de
la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.

La actual Ley Orgánica de Educación (2006) establece en su Preámbulo que “la
educación es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudada-
nía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la
constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas”. Tres son los principios
fundamentales que presiden esta Ley: El primero consiste en la exigencia de pro-
porcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos, en
todos los niveles del sistema educativo. El segundo principio consiste en la nece-
sidad de que todos los componentes de la comunidad educativa colaboren para
conseguir ese objetivo tan ambicioso. La combinación de calidad y equidad que
implica el principio anterior exige ineludiblemente la realización de un esfuerzo
compartido. El tercer principio que inspira esta Ley consiste en un compromiso
decidido con los objetivos educativos planteados por la Unión Europea para los
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próximos años. El proceso de construcción europea está llevando a una cierta con-
vergencia de los sistemas de educación y formación, que se ha traducido en el esta-
blecimiento de unos objetivos educativos comunes para este inicio del siglo XXI.

La LOE introduce sustanciales cambios respecto a las leyes anteriores. Una de las
principales novedades, en cuanto al currículo, consiste en situar la preocupación por
la educación para la ciudadanía en un lugar muy destacado del conjunto de las acti-
vidades educativas y en la introducción de unos nuevos contenidos referidos a esta
educación que, con diferentes denominaciones, de acuerdo con la naturaleza de los
contenidos y las edades del alumnado, se impartirá en algunos cursos de la educa-
ción primaria, secundaria obligatoria y bachillerato. Su finalidad consiste “en ofre-
cer a todos los estudiantes un espacio de reflexión, análisis y estudio acerca de las
características fundamentales y el funcionamiento de un régimen democrático, de
los principios y derechos establecidos en la Constitución española y en los trata-
dos y las declaraciones universales de los derechos humanos, así como de los valo-
res comunes que constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática en un con-
texto global. Esta educación, cuyos contenidos no pueden considerarse en ningún
caso alternativos o sustitutorios de la enseñanza religiosa, no entra en contradic-
ción con la práctica democrática que debe inspirar el conjunto de la vida escolar
y que ha de desarrollarse como parte de la educación en valores con carácter
transversal a todas las actividades escolares. La nueva materia permitirá profun-
dizar en algunos aspectos relativos a nuestra vida en común, contribuyendo a for-
mar a los nuevos ciudadanos” (Preámbulo de la LOE)5. 

Entre las iniciativas relativas al fomento de la Cultura de paz es notable
resaltar la Ley 21/2003, de 4 de julio, de fomento de la paz de la Generalitat
de Cataluña6. El artículo 1 establece como objetivos: El fomento de la paz, la
justicia, la igualdad y la equidad en las relaciones entre personas, pueblos, cul-

5 En Educación Primaria, en uno de los cursos del tercer ciclo de la etapa, a las áreas incluidas en el currí-
culo se añadirá la de educación para la ciudadanía y los derechos humanos, en la que se prestará especial
atención a la igualdad entre hombres y mujeres. Del mismo modo esta educación se incluirá en uno de los
tres primeros cursos de la Educación Secundaria.  
6 Esta Ley se estructura en tres capítulos, dos disposiciones adicionales y dos disposiciones finales. El capí-
tulo I, de disposiciones generales, establece el objeto de la Ley y su ámbito de aplicación, tanto personal
como material. El capítulo II, sobre las actuaciones para el fomento de la paz, concreta las actividades que
la Administración de la Generalidad y los entes locales, en función de las respectivas competencias, deben
promover para fomentar la paz en los distintos ámbitos especificados por el capítulo I. El capítulo III defi-
ne la naturaleza del Consejo Catalán de Fomento de la Paz como órgano consultivo y de participación de
Cataluña para el fomento de la paz, establece sus funciones, determina los representantes que han de inte-
grarlo y remite la concreción de los demás aspectos relativos a su composición, organización y funciona-
miento a la regulación reglamentaria. Finalmente, establece que el Gobierno ha de presentar al Parlamento,
en un plazo de cinco años, el proyecto de creación en Cataluña de un instituto internacional por la paz o de
la estructura organizativa que se considere más adecuada para la contribución al fomento de la paz.
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turas, naciones y estados; la prevención y la solución pacífica de los conflic-
tos y tensiones sociales; el fortalecimiento y arraigo de la paz y la conviven-
cia, valores que deben guiar la actividad de la Administración de la
Generalidad y los entes locales; el establecimiento de las actuaciones que
deben llevar a cabo la Administración de la Generalitat y los entes locales con
el fin de promover la cultura de la paz y el diálogo intercultural e interreligio-
so; contribuir a la erradicación de los conflictos violentos y tratar sus causas;
y el  fomento de la paz que debe estar estrechamente unido a la voluntad de
promover la justicia y la igualdad de oportunidades, para lo cual es necesario
que la Administración promueva unos valores, actitudes, comportamientos y
estilos de vida que faciliten un buen entendimiento entre las personas y entre
los colectivos. Según el artículo 2, la Administración de la Generalitat y los
entes locales, de conformidad con sus respectivas competencias, deben actuar
en los siguientes ámbitos: a) Los derechos humanos y las libertades individua-
les y colectivas;  b) La convivencia ciudadana, la promoción del diálogo y la
solución pacífica de los conflictos; c) La enseñanza y la educación por la paz;
d) Los medios de comunicación social; y e) El fomento del desarme global.

A nivel estatal,  la Ley  27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la edu-
cación y la cultura de la paz, amparándose en el punto a.2 del Programa de
Acción sobre una Cultura de la Paz, aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1999, establece una serie de medidas destinadas al ámbito
educativo y de la investigación, con el objeto de establecer la cultura de paz y
no-violencia en la sociedad española. Para ello, España resolverá sus controver-
sias internacionales de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas y los instru-
mentos jurídicos internacionales, colaborando en el fortalecimiento de la Paz y
Seguridad Internacional, la Cooperación y los Derechos Humanos. Corresponde
al gobierno español la promoción de la paz a través de iniciativas de solidaridad,
culturales y de investigación, de educación, de cooperación y de información,
estableciendo mecanismos de colaboración con las Comunidades Autónomas,
las Entidades Locales, así como con otros entes y organismos del propio Estado.
Corresponde al  Gobierno, entre otros, promover que en todos los niveles del sis-
tema educativo las asignaturas se impartan de acuerdo con los valores propios
de una cultura de paz, y la creación de asignaturas especializadas en cuestiones
relativas a la educación para la paz y los valores democráticos.

Entre las iniciativas autonómicas de promoción de la cultura de paz es de
destacar, Andalucía, con el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz
y la Noviolencia puesto en marcha en el curso escolar 2001-2002 por la
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Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que constituye una experien-
cia única en el ámbito del sistema educativo español.  También hay que señalar
la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, celebrado el
día 11 de Julio de 2006, del inicio de los trámites del Anteproyecto de Ley de
Educación de Andalucía, que establece como principios del sistema educativo
andaluz ( Artículo 3), entre otros, los siguientes: f) La convivencia como meta y
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del pro-
fesorado, la promoción de la cultura de paz y no violencia en todos los órdenes
de la vida, el respeto a los demás, la tolerancia con las diferencias legítimas y la
búsqueda permanente de fórmulas para prevenir los conflictos y resolver pacífi-
camente los que se produzcan en los centros docentes; i) La democracia, sus
valores y procedimientos, como principio que orienta e inspira las prácticas edu-
cativas y el funcionamiento de los centros docentes, así como las relaciones
interpersonales y el clima de convivencia existente en los mismos. 

Consideraciones finales

La promoción de la paz constituye el requisito fundamental para el pleno
disfrute de todos los derechos humanos para todas las personas tal como acor-
dó la Asamblea General de Naciones Unidas en la Resolución 60/163 de 16 de
diciembre de 2005, en cuyo texto, además, se “declara solemnemente que el
derecho que los pueblos de nuestro planeta tienen a la paz es sagrado y que
preservar y promover la paz es una obligación fundamental de todo Estado”. 

No cabe duda que la educación constituye el instrumento más valioso para cons-
truir la Cultura de paz, pero a su vez, los valores que ésta inspira deben constituir los
fines y los contenidos básicos de tal educación. Si la construcción de la Cultura de
paz a través de ese “conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y
estilos de vida” constituye la clave del potencial creador de la ciudadanía mundial,
la educación es la herramienta que puede configurar y guiar el desarrollo de ese
potencial, y al mismo tiempo orientarlo adecuadamente para alcanzar las aspiracio-
nes pacíficas de la comunidad internacional. Cultura de paz y educación mantienen
una interacción constante, porque si la primera es la que nutre, orienta, guía, marca
metas y horizontes educativos, la segunda  es la que posibilita- desde su perspectiva
ética- la construcción de modelos y significados culturales nuevos. La educación es
posiblemente el agente más poderoso para el cambio cultural y para el progreso
social, pues permite por un lado el desarrollo integral de la persona y la conciencia-
ción sobre las problemáticas sociales; así como facilita por otro, la búsqueda y pues-
ta en práctica de las soluciones adecuadas.
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La Cultura de paz, resultado de un largo proceso de reflexión y de  acción, no es un
concepto abstracto. Fruto de una actividad prolongada a favor de la paz en distintos
periodos históricos y en diferentes contextos, constituye un elemento dinamizador,
abierto a las constantes y creativas aportaciones que hagamos. La educación en este
proceso ocupa un importante papel pues gracias a la relación interactiva y sinérgica
que mantiene con la Cultura de paz favorece el desarrollo del resto de ámbitos donde
ésta se desarrolla y construye. Es a través precisamente de la educación que las socie-
dades alcanzan mayores cotas de desarrollo humano, superan los prejuicios y estere-
otipos que segregan y separan a unos de otros, se establecen relaciones basadas en la
cooperación y la participación, se aprehende y comprende el mundo diverso y plural
en el que vivimos, se desarrollan las habilidades y capacidades necesarias para comu-
nicarse libremente, se fomenta el respeto de los derechos humanos y se enseñan y
aprenden las estrategias para resolver los conflictos de manera pacífica. 

En definitiva, teniendo en cuenta la existencia del derecho humano a la paz  y  que la
Cultura de paz constituye, por esencia, la finalidad última de la educación, debería exis-
tir, en el marco de Naciones Unidas, un instrumento que contenga de manera vinculan-
te y explícita el reconocimiento de este derecho en todos sus aspectos y contenidos. 
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