Educación para la paz y la Agenda 2030

La paz es el arma más potente que puede tener un
hombre para conseguir el desarrollo
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1. ¿Quiénes somos?
La Fundación Juan de los Toyos somos una Fundación con más de dos décadas de vida y
sede en Barakaldo.

Estamos involucrados en las actividades de movilización y apoyo a la ciudadanía, en el contexto de su compromiso con la lucha por la justicia social, la igualdad y la creación de empleo
digno, inspirándonos para ello en la figura del líder sindical Juan de los Toyos.

Juan de los Toyos, histórico dirigente del sindicato nacido en Barakaldo, formó parte del primer
Gobierno Vasco, en el que ocupó la Consejería de Trabajo, Previsión y Comunicaciones, y
que tras la Guerra Civil se exilió primero a Francia y luego a México, donde falleció en 1965.

Participamos tanto en actividades a nivel "macro", de denuncia y movilización social, como en
un ámbito "micro” y entre nuestros colaboradores, contamos con un número importante de voluntarios que, desde su compromiso trabajan toda una serie de actividades dirigidas a fomentar
y preservar los derechos sociales de aquellos colectivos más vulnerables.
Desde la Fundación Juan de los Toyos nos involucramos en este proyecto porque:

• Somos una Fundación especializada en Derechos Humanos, convivencia y Paz con larga
experiencia en la convocatoria anual del Gobierno Vasco.
• Buscamos abordar esta cuestión desde un punto de vista novedoso.

• Contamos con personal capacitado y con experiencia para llevar a cabo esta investigación.

• Tenemos probada capacidad para difundir el proyecto, conforme a la experiencia
demostrada en anteriores ediciones.

• Creemos en la necesidad de analizar esta temática, cuyo impacto en el ámbito de defensa
de los Derechos humanos y sociales, detectamos como esencial.
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http://juandelostoyos.com

Estamos ante una oportunidad sin precedentes para construir un futuro sostenible y equitativo
para todos y todas.

La Agenda 2030 nos da la oportunidad, por primera vez en la historia, de construir una sociedad
global sostenible, equitativa y responsable, tanto con las personas como con el planeta.

En esta línea, cada país, cada territorio y cada sociedad ha de interpretar y adaptar este plan
global con sus instituciones necesidades y capacidades, aprovechando este acuerdo mundial
para reorientar el contenido, la forma y coherencia de sus políticas transversal e interdependientemente.
Nos presentamos ante un nuevo paradigma de desarrollo humano que nos incluye, nos desafía
y nos compromete a todos y a todas, incluyendo a las organizaciones de la sociedad civil.

Recuerda que este material, está a tu disposición en nuestra página web, donde podrás descargarlo de forma gratuita.

http://juandelostoyos.com
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2. Introducción
Con este proyecto, abordaremos de qué manera la educación por y para la promoción de los
derechos humanos incorpora las metas de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, sus relaciones con la Carta de la Tierra y el Objetivo 16 sobre paz, justicia, derechos humanos e instituciones sólidas.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un compromiso
intergubernamental además de un “plan de acción a favor de las
personas, el planeta y la prosperidad”
Incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que “son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental”
reflejando la dimensión y objetivos operativos de la nueva Agenda universal.

El concepto de "desarrollo humano" ha ido evolucionando hasta cristalizar en los ODS de la
Agenda para el Desarrollo 2030 que incorporan de forma esencial la idea de “sostenibilidad"..

La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) es reconocida como elemento clave de la
educación de calidad y facilitadora crucial del desarrollo sostenible.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por la comunidad mundial reconocen
la importancia de la educación para la consecución de sus metas para 2030 y de hecho, la
meta 4.7 del ODS 4 sobre la educación aborda esta área específicamente.

La importancia de la educación y su naturaleza en múltiples dimensiones queda reflejada en
el hecho de que los Estados se comprometen con ella de muchas maneras y con distintos propósitos.

Además del compromiso legal de los Estados con el derecho a la educación, éstos también
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se comprometen políticamente con la educación como una parte integral para lograr el
desarrollo sostenible a través de la recién adoptada Agenda 2030.

Por ello, nuestro objetivo pasa por analizar, cómo reorientar la educación y el aprendizaje para
que podamos adquirir conocimientos, habilidades, valores y actitudes que nos empoderen y
permitan contribuir a un futuro sostenible, a la vez que investigar sobre cómo fortalecer la educación y el aprendizaje en todas las agendas, programas y actividades que promuevan el
desarrollo sostenible y con ello el objetivo 16: "Paz, justicia e instituciones sólidas" centrado
en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, que faciliten
el acceso a la justicia para todos y todas y la creación de instituciones eficaces, responsables
e inclusivas en todos los niveles de desarrollo.

Objetivo 16: "Paz, justicia e instituciones sólidas”
Centrándonos en los objetivos y contenidos destacamos los siguientes elementos innovadores
en el enfoque que hemos seguido:
• Debatir sobre cómo reducir las manifestaciones de las diferentes formas de violencia.

• Fijar procedimientos a través de lo que poner fin al maltrato, la explotación, el tráfico de
personas, la tortura y todas las formas de violencia contra cualquier colectivo.

• Promover ideas innovadoras sobre cómo promulgar los principios que rigen el Estado de
Derecho, garantizando de ese modo la igualdad de acceso a la justicia para todos y todas.
• Trabajar ideas que promuevan cómo reducir la corrupción en nuestras sociedades en
todas sus formas.

• Apostar por la creación de instituciones eficaces, responsables y transparentes.

• Investigar sobre las posibilidades reales de adopción de decisiones inclusivas,
participativas y representativas.
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• Establecer las pautas que permitan proporcionar acceso a una identidad jurídica para
todos y todas, trabajando por garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales.
En el marco del logro de estos objetivos, hemos diseñado un documento, basado tanto en la
investigación documental como en la información cualitativa que nos ha servido para que desde
la Fundación Juan de los Toyos sigamos trabajando en base a la promoción y defensa de los
Derechos Humanos y la participación ciudadana, y en particular en el área de la promoción de
estrategias tendentes al desarrollo de estrategias de Paz y Justicia desde los valores de la
educación para la paz.

Así daremos respuesta a cuestiones como:

• ¿Qué entendemos por cultura cuando hablamos de desarrollo y cómo
engarzar los proyectos integrales en las políticas públicas?
• ¿Cómo trabajamos las diversidades?

• ¿Cómo trabaja la educación en contextos de exclusión con los más vulnerables?
• ¿Cómo trabajamos en el territorio?

• ¿Cómo articulamos la integración desde la diversidad?

• ¿Que tenemos en común los países desarrollados con los países en desarrollo?
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3. ¿Qué es la Agenda 2030?
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, es un plan de acción global a favor de las personas, el planeta y la prosperidad,
que atribuye a la educación un valor estratégico.

Una agenda, que responde al nuevo escenario mundial y a una sociedad con nuevas necesidades y aspiraciones que, por encima de debates estériles, establece la necesidad de disponer
de más y mejor educación para hacer frente a un futuro incierto.

La Agenda 2030 fue desarrollada tras un proceso de consultas por los Estados Miembros facilitado por la UNESCO. De hecho, todo el proceso culminó en la Declaración de Incheon, que
fue adoptada el 21 de mayo de 2015 durante el Foro Mundial sobre la Educación 2015 (WEF
2015, por sus siglas en inglés) realizado en esa ciudad coreana.

Esta declaración, es sobre la que, de hecho, se erige el compromiso de la comunidad educativa
hacia Educación 2030 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, siendo donde se reconoce el papel crucial que la educación juega en el impulso del desarrollo.

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la educación aparece como un objetivo autónomo (ODS4) que incluye fines educativos a su vez en otros ODS, como los relativos a la
salud; el crecimiento, la empleabilidad; la producción y el consumo sostenible el cambio climático.

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la educación
aparece como un objetivo autónomo (ODS4)
Y es que el papel que se le da a la educación es el de una dimensión transversal que a su vez
facilita la consecución del resto de ODSs y que además debe formar parte de las estrategias
para alcanzar cada uno de ellos.
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Transformar las vidas mediante la educación, reconociendo el importante papel que desempeña como motor principal del desarrollo es un objetivo ambicioso que garantiza el cumplimiento de los ODS.

Este papel clave de la educación es sinónimo de pleno empleo y de erradicación de la pobreza,
a la vez que de valores como la equidad, inclusión y el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

La Agenda 2030 tiene una trascendencia y magnitud sin
precedentes, ya que se ha diseñado para lograr un impacto a nivel
mundial en el que se tengan en cuenta las diferentes realidades y
capacidades de cada región del planeta.
Los principios que rigen la cohesión social en el marco de la Agenda 2030 son:
• Evitar la pobreza y la exclusión, garantizando estándares de igualdad
• Asegurar a los ciudadanos y ciudadanas las prestaciones básicas

• Impulsar mecanismos que impulsen y consoliden el diálogo social como
vía de protección de los derechos laborales
• Asegurar un equilibrio razonable entre prosperidad y equidad

Porque ¿A qué problemas nos enfrentamos?

• Crecimiento de las desigualdades de género

• Problemas relacionados con la concentración de la riqueza
• El envejecimiento de la población
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• El cambio climático y los retos de la sostenibilidad
• La inmigración/ brotes de xenofobia
• La calidad de la democracia

• La globalización y sus efectos en un mercado de trabajo marcado por las
brechas digitales y sociales
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4. Agenda 2030 y educación
La educación es la piedra angular de una agenda transformadora, que facilita hacer frente a
todas las formas de exclusión y marginación, a las disparidades, a las desigualdades en el
acceso, a la participación y a los resultados de aprendizaje.

La educación en la Agenda 2030 promulga la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida,
un aprendizaje de calidad, en todos los contextos y en todos los niveles educativos, lo cual
supone un mayor y mejor acceso en condiciones de igualdad a la enseñanza y formación en
todas las fases de la vida.

El aprendizaje a lo largo de la vida, se fundamenta en la
integración del aprendizaje y la vida, y comprende actividades
de aprendizaje para personas de todas las edades, en todos
los contextos (familia, escuela, comunidad, lugar de trabajo, etc.)
y mediante diversas modalidades responden a una amplia gama
de necesidades y exigencias relativas al aprendizaje.
Para ello, se apuesta por las vías de aprendizaje flexibles, así como por el reconocimiento, la
validación y la acreditación de los conocimientos, habilidades y competencias adquiridos mediante la educación informal y no formal.

El concepto de aprendizaje que promueve la Agenda 2030 promueve que sobre todo, aquellos
grupos más desfavorecidos, tengan acceso a la educación, alcanzando diferentes niveles de
alfabetización que les proporcionen oportunidades de formación, educación y capacitación.

Los avances, propuestas y reflexiones que emergen desde la educación no formal, afianzan
el valor del aprendizaje basado en la comunidad los que, integrados más allá de los espacios
educativos formales, se posicionan como estrategias para afrontar desafíos sociales y para
que todas y todos desarrollen actitudes, capacidades y conocimientos para el bien común.
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Gran parte del éxito de la agenda de la Educación 2030 exige políticas, planteamientos y modalidades de aplicación que afiancen la aplicación de parámetros de educación de calidad en
todos los niveles educativos.

Es fundamental por ello, resaltar la labor de entidades como la UNESCO como entidad que lidera y coordina la agenda de la Educación 2030, promoviendo el diálogo, el intercambio de
conocimientos y el establecimiento de normas; así como el seguimiento de los avances obtenidos en la consecución de las metas en materia de educación, dentro de la agenda; y estructura general de coordinación de los ODS.

La Educación 2030 debe ser considerada dentro del contexto más amplio del desarrollo y debe
responder a las necesidades sociales que van cambiando rápidamente, así como a la pobreza
persistente, la desigualdad creciente, y a las crecientes amenazas en materia de Paz y Seguridad.

La educación es un
derecho humano
fundamental y
un derecho habilitador.
Es por ello, por lo que, desde los
agentes con capacidad de decisión, se ha de asegurar el acceso
universal e igualitario a una educación y un aprendizaje inclusivo de
calidad, que garantice el pleno desarrollo de la personalidad, así como
la promoción de valores como el
entendimiento, la tolerancia, la
amistad y la paz.
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La educación es un bien público, una misión compartida que implica un proceso inclusivo de
formulación e implementación de políticas que ahonden en el logro de estos objetivos.

Sociedad civil, docentes y educadores, sector privado, familias, jóvenes ..., todos juegan un
papel clave en la materialización de este derecho.

Se trata por tanto de:

• Consolidar la formación de alianzas inclusivas;
• Mejorar las políticas educativas
• Asegurar sistemas educativos equitativos, inclusivos y de calidad
• Movilizar recursos
• Destinar recursos a la evaluación

Los programas educativos y las instituciones que trabajan en el campo educativo deben contar
con recursos adecuados, con docentes y educadores de calidad, con enfoques pedagógicos
adecuados, con recursos educativos no-discriminatorios, enfocados al aprendizaje, adaptados
a la persona y al contexto.
• ¿Cómo y desde dónde repensar los sistemas educativos para hacerlos más
inclusivos y equitativos?
• ¿Cómo hacerlos más pertinentes y relevantes para las juventudes?

• ¿Cómo puede la educación no formal y las modalidades alternativas
de aprendizaje enriquecer los procesos educativos de la Agenda 2030?

Las organizaciones de la sociedad civil debemos estar comprometidas e involucradas en la
promoción de enfoques innovadores y complementarios que ayuden a avanzar el derecho a
la educación, en especial para los grupos más desfavorecidos en riesgo de exclusión social.
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El éxito de las estrategias educativas de Educación 2030 van a depender en buena medida
del esfuerzo colectivo.

Para ello, es necesario trabajar en el desarrollo de marcos legales y políticas que promuevan
procesos de gobernanza participativa y alianzas en todos los niveles y sectores y que defiendan el derecho a la participación en la educación, desde una óptica multiagente.
Como hemos venido viendo, la educación es un derecho humano fundamental a la vez que
una misión compartida por la sociedad y por ello debe centrarse en el pleno desarrollo de la
personalidad humana, promoviendo valores como la tolerancia, la amistad y la paz.

La Agenda 2030 puede y debe servirnos para construir
un mundo en paz.
Una paz que sirva como potencial transformador de acuerdo a las políticas que promueven
una defensa integral de los derechos humanos.
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5. Herramientas de educación para la paz
y los derechos humanos.
Antes de tratar el derecho humano a la paz, es pertinente abordar qué son los derechos humanos.

Los derechos humanos son aquellos derechos inherentes
a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad,
sexo, origen, religión o lugar de domicilio.
En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, se estableció
su universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación, así como la obligación de
otorgarles el mismo peso y consideración.

Artículos 13 y 14. Derecho a la educación.

• Implica orientar la educación al desarrollo de la personalidad humana, la dignidad y el
respeto a los derechos humanos.

• Reconoce la obligatoriedad de la primaria gratuita; la generalización de la secundaria y la
accesibilidad del a enseñanza superior en función de las capacidades, implementando
progresivamente su gratuidad.
• Contempla continuar la educación de personas adultas.
• Desarrollar programas de becas.
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• Mejorar las condiciones materiales de los y las maestras, así como el derecho de padres
y madres y tutores/as de elegir la educación de sus hijos e hijas o pupilos/as.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y su Protocolo Facultativo son los instrumentos internacionales del Sistema de Naciones Unidas, que regulan la protección de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).

El Pacto fue aprobado en 1966, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), de manera conjunta con la aprobación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Ambos tratados desarrollan el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos y
son obligatorios para los Estados que han manifestado su consentimiento de quedar vinculados
a ellos.

Los derechos económicos, sociales y culturales se consideran derechos por medio de los cuales se pretende alcanzar la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y el máximo nivel posible de vida digna.

Por su parte, los derechos civiles y políticos son los que persiguen la protección de los seres
humanos contra los abusos de autoridad del gobierno en aspectos relativos a la integridad
personal, a cualquier ámbito de la libertad y a la existencia de la legalidad y garantías específicas en procedimientos administrativos y judiciales.

Derechos económicos, sociales y culturales
Derechos civiles y políticos

Derechos humanos básicos
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en septiembre de 2015 incorporaron
por primera vez la paz y la seguridad entre sus 17 objetivos y 169 metas, ligadas con la inclusión social y con el buen gobierno.

Paz y Seguridad, fundamentadas en la inclusión social, pasan a erigirse como una condición
esencial del desarrollo sostenible.

Objetivo 16:

“Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a
todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan
cuentas “.
La introducción de este objetivo ha sido de hecho uno de los aspectos más innovadores de
los ODS y al hilo del mismo, la nueva Agenda 2030 señala, que no puede haber desarrollo
sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo.
Los ODS integran las tres dimensiones del desarrollo:
• Dimensión económica
• Dimensión social
• Dimensión ambiental,

Y es que en la nueva Agenda 2030 se reconoce como la guerra y el conflicto se convierten en
los principales obstáculos para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero
educar para la paz es mucho más que la mera ausencia de guerra.

Hablar de PAZ, es hablar de igualdad de oportunidades para todas las personas; de respeto
de los derechos y libertades; de solidaridad y cooperación para crear un mundo de bienestar
compartido y de justicia social.
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El carácter universal de la Agenda 2030, y la necesidad de “traducirla” a las capacidades y
retos de cada país, abre extraordinarias oportunidades en el ámbito local para desarrollar planes de acción que permitan la implementación de este objetivo.

Educar para la paz es propiciar el desarrollo de habilidades y la adquisición de herramientas
que permitan a las personas y a los pueblos convivir de forma pacífica, o lo que es lo mismo,
vivir sin violencia.
Es posible enseñar, aprender y practicar las habilidades y competencias para transitar el camino de vivir en paz, cooperando con las demás personas, sin miedo y sin violencia.

Este es un proceso que puede llegar a ser complejo, ya que lleva implícito la asimilación de
valores como la justicia social, la igualdad, la cooperación, la solidaridad, el respeto y la autonomía.

Una manera efectiva, por tanto, de llegar a ser ciudadanos y ciudadanas comprometidos con
el cambio social y la construcción de la paz, promueve la promoción y el desarrollo de un sistema educativo que consolide los principios de la Educación para la Paz.
Algunas competencias que puede resultar interesante trabajar en este ámbito son;

Social y ciudadana:

Adquisición de valores para el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión
social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos, el respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Comunicación lingüística:

Aprender a convivir en paz pasa necesariamente por la adquisición de habilidades y herramientas de comunicación como la escucha activa, la empatía o el asertividad.

Interacción con el mundo físico:

Adquirir herramientas para la gestión positiva de los conflictos es necesario el conocimiento,
la interacción apropiada con el propio cuerpo, el cuidado de la salud y la adquisición de hábitos
saludables.
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Cultural y artística:

Contribuir tanto a la adquisición y expresión de ideas o sentimientos de forma creativa como
a la valoración de su diversidad, mediante el reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones culturales específicas.

Autonomía e iniciativa personal:

Fomentar la toma de decisiones con autonomía en situaciones en las que se debe manifestar
auto superación, perseverancia y actitud positiva, como, por ejemplo, la gestión de conflictos
en la escuela.

Aprender a Aprender:

Promover el conocimiento de sí mismo y de las habilidades para vivir con las demás personas
sin utilizar la violencia. Los proyectos que se promueven de forma comunitaria facilitan la adquisición de recursos cooperativos.

Tratamiento de la información:

Fomentar la lectura comprensiva y la valoración crítica de los mensajes procedentes de los
medios de información y comunicación, que pueden ser fuente de diferentes conflictos.

Matemática:

Utilizar los elementos y razonamientos matemáticos para la resolución conflictos cotidianos.
Podemos desarrollarla realizando razonamientos de lógica matemática sobre orden, secuencias, cantidades, etc.

Educar para una Cultura de Paz es favorecer un desarrollo humano
sostenible, en el nivel individual, comunitario e internacional.
Aprender a vivir en una Cultura de Paz es aprender a convivir, a conocerse, a hacer (competencias y habilidades para la convivencia y la regulación de conflictos), aprender a ser (autonomía y responsabilidad) y a vivir con el entorno cuidando la naturaleza. Es aprender a participar
y a comprometerse, teniendo siempre presente las relaciones entre lo local y lo global.
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6. Actores involucrados en las estrategias
para la paz y los derechos humanos
Es innegable que nos hallamos ante un cambio de era y los movimientos sociales tienen mucho
que hacer y que decir.

El resultado de este cambio responde a nuevos retos y desafíos que se materializan en formas
de producción, consumo y organización social.

Los derechos humanos ocupan cada vez con mayor fuerza el escenario público. O bien posicionados a través de las movilizaciones sociales, enriqueciendo la capacidad de ganar espacio
político e ideológico en la construcción social de la realidad., o bien contribuyendo con su complejidad en la vida del ser humano, en la conciencia social, en el bien público, en consolidar
los procesos de solidaridad o los compromisos éticos.
Los ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI vivimos un mundo supranacional, interdependiente
e interconexionado donde se comparten deberes, derechos y responsabilidades como miembros que pertenecen a una misma comunidad.

El activismo social y el voluntariado son el pilar fundamental para la movilización social y una
forma de participación democrática, representación activa y libre de la ciudadanía.

La fuerza de la solidaridad y el apoyo mutuo generan la verdadera riqueza y constituyen el
mejor antídoto contra las injusticias, los prejuicios y las desigualdades, sumando fuerzas para
fortalecer alianzas entre personas y ampliar espacios de paz.

Por su papel activo, su identificación con lo público, su capacidad para la creación de redes y
su posicionamiento social ante las injusticias y las desigualdades, las y los voluntarios cambian
vidas y contribuyen al bienestar del conjunto de la sociedad.

Al considerar la paz como un derecho individual y colectivo a la vez, que persigue una finalidad
común, se empieza a trabajar para fomentar el desarrollo y la cultura de paz desde la educación.

24

Asimismo, su aceptación como eje fundamental en la construcción de una sociedad sustenta
el hecho de ser un derecho humano fundamental que permite socializar y llegar a la comunidad
para así ejercitar otros derechos.

La cultura de la Paz pasa a ser una tarea dirigida a educar para
gestionar y resolver de manera positiva los conflictos
En la educación para la paz, se debe formar a ciudadanos integrales que sean capaces de
elegir con habilidades y capacidades para hacer reflexión crítica, y apartarse con tolerancia y
respeto de puntos de vista diversos sobre diferentes temas o asuntos, siempre con una actitud
enmarcada en una cosmovisión pacifista

La lucha por los derechos pasa por la comprensión de lo que son y representan en tanto prácticas sociales y culturales con contenido humanístico, político, ético y jurídico, cuyos valores
tienen capacidad para irrumpir en lo real y transformarlo

La idea de Cultura de Paz se apoya por tanto en la necesidad de una cultura con capacidad
de orientar e implementar un mundo más pacífico, estando al mismo tiempo promovida como
un medio de gestión de la conflictividad, y particularmente como herramienta contra la violencia.

Profundizamos con ello en los significados de la Cultura de Paz, entendida como todas aquellas
acciones que promocionen los mayores equilibrios posibles, deteniéndonos en aquellos aspectos más destacables de la Declaración de Naciones Unidas sobre Cultura de Paz para, a
continuación, relacionarla con los enfoques de la complejidad, la conflictividad y el equilibrio
dinámico.

Ello precisa relacionar Cultura de Paz con todas aquellas acciones que favorezcan la gestión
pacífica de los conflictos, haciendo crecer su presencia pública y política.

Aspirar a gestionar la complejidad de la Cultura de Paz no es por ello tarea fácil, ya que son
necesarios esfuerzos individuales e institucionales, académicos y científicos, solidarios y cooperativos.
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La eficacia de la Cultura de la Paz dependerá directamente, por tanto, de que sean tenidas en
cuenta las múltiples variables, las propias de los seres humanos y las de su entorno.

El desarrollo sólo será sostenible si se logra el equilibrio entre los distintos factores que influyen
en la calidad de vida del sistema.

A medida que aumenta el grado de incertidumbre y de ambigüedad, los actores sociales deben
de estar dotados de una forma de pensamiento y acción doble: de un lado aquellas situaciones
que se mantienen en un equilibrio dinámico estable y de otro aquellas situaciones que tienden
a una inestabilidad incontrolable.

Cuando estos sistemas están lejos de una situación de equilibrio, automáticamente aplican
coacciones internas para mantener la inestabilidad dentro de ciertos límites.
“Vivimos tiempos de crisis aguda con graves consecuencias
sociales: aumenta la pobreza y la exclusión social, se recortan
derechos sociales y laborales, las clases medias y trabajadoras
están en una situación de precarización, empobrecimiento y
sumidos en la incertidumbre y con miedo y zozobra… Si bien ha
habido durante las últimas décadas diferentes crisis en el plano
económico que han afectado negativamente al bienestar de las
personas y a los derechos sociales, todo parece indicar que la
crisis que estamos viviendo no tiene parangón y es de una
gravedad extrema, hasta el punto de que se están erosionando los
pilares que han sustentado hasta la fecha el llamado Estado social
o de bienestar: los valores de la solidaridad, la equidad y la justicia
sociales y la ayuda a las personas necesitadas y los derechos
sociales y económicos. Los retos a los que nos enfrentamos
tienen dimensiones colosales y características históricas”.

Iñigo Lamarka. (Ararteko, 2012:11)
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7. Reflexiones
La base sobre las que sustentan los ODS se halla en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODM) pero a diferencia de éstos, da un paso más allá, y se centra en promover avances en
áreas prioritarias como son:
• La erradicación del hambre y la pobreza
• La educación
• La salud
• La igualdad de género
• La Paz y la Justicia
• El fin de la corrupción
• La sostenibilidad ambiental
• Las alianzas para alcanzar el desarrollo sostenible a fin de asegurar un mundo
más pacífico, ambientalmente más saludable y con sociedades mejor gobernadas

Como hemos venido viendo, implementar una estrategia adecuada que permita la consecución
de los ODS, precisa de la implicación de Gobiernos, empresas y sociedad civil.

Y es que los ODS reconocen la importancia de consolidar interrelaciones entre estos tres
actores como agentes dinamizadores en los procesos de creación de empleo de calidad y en
la articulación de un crecimiento económico inclusivo y sostenible a partir de la promoción de
valores.

La aplicación de principios asociados a una dimensión tan importante como es la responsabilidad social, que ha dejado de ser exclusivo del sector privado, resulta clave para articular adecuadamente los procesos de toma de decisiones, vinculándolos con procesos transparentes
que contribuyan a potenciar aspectos como son
• La creación de empleo digno y de calidad
• El empoderamiento de la mujer
• La protección del medioambiente
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Dimensionar los compromisos con los ODS a nivel local va a ser fundamental para comunicar
e informar de manera adecuada a todos los grupos de interés
Lograr los objetivos planteados con los 17 ODS obliga a trabajar en conjunto:

• Acciones coordinadas que permitan trabajar con otros actores para producir un impacto
real que contribuya de manera efectiva a paliar las brechas sociales.

• Iniciativas concretas que permitan que los ODS formen parte de los planes estratégicos
de las empresas y de las políticas de los gobiernos.

• Proyectos formativos que promuevan el conocimiento hacia los ODS, la atención de los
gobiernos y el interés de las instituciones.

• Estrategias tendentes a lograr una transversalización de los ODS como iniciativa.

La Agenda 2030 requiere la implementación de estrategias y políticas públicas que trasciendan
las fronteras sectoriales e institucionales convencionales: aplicando enfoques holísticos que
abarquen a la sociedad en su conjunto.

Adoptar una estrategia de planificación e intervención a nivel global, supone poner en marcha
dispositivos de aprendizaje que permitan el uso de análisis sistémicos integrados que permitan
conectar a todos los actores e instituciones pertinentes, minimizando la brecha existente entre
ambas dimensiones e implementando políticas que trasciendan lo especifico para llegar a realizar una aproximación integral.
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