PROGRAMA ESTATAL
CONSTRUYAMOS LA PAZ

JUSTIFICACIÓN
La paz no solamente “sucede” la paz se construye”
El trabajo por la paz busca evitar la violencia pero no se reduce a ella,
sino que busca crear estructuras que contribuyan a una paz justa y
sustentable. Construir dicha paz requiere que las y los diversos actores,
así como las diversas acciones, sean coordinados en un marco
articulador con una aproximación integrada e interdisciplinaria, para
construir una paz justa y sustentable.
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convulsionada como la nuestra. Desde las familias, las escuelas, las
empresas, los grupos, el gobierno, todas y todos construimos (o
destruimos en su caso) a la paz. La construcción estratégica de paz no
evade conflictos ni ignora formas estructurales de violencia e injusticia.
“La paz es el proceso de realización de la justicia en los distintos niveles
de las relaciones humanas. Este proceso hace que afloren los
conflictos, se afronten y se resuelvan de una forma no violenta. El fin de
la paz es lograr la armonía de la persona consigo misma, con la
naturaleza y con las demás personas.”

“Construyamos la Paz”
El objetivo es reducir los altos índices de violencia contra la mujer, mediante
la promoción de un cambio cultural que garantice el respeto hacia los derechos
humanos de las Mujeres, democratice a las familias, y brinde alternativas de
solucionar los conflictos sin violencia.

I. Los valores que sustentan la construcción estratégica de la paz
son:
Valora la calidad y sustentabilidad de la vida. Busca crear sociedades
que afirman la dignidad humana a través de la satisfacción de las
necesidades humanas y la protección de los derechos humanos desde
un enfoque de igualdad de género..
1. Necesidades materiales y derechos. Alimentación, acceso al agua,
vivienda, servicios de salud, en una protección de los derechos
económicos a través de la justicia distributiva.
2. Necesidades sociales y derecho, incluyendo un sentido de dignidad,
de pertenencia en las relaciones, de seguridad, de participación, de
capacidad de influencia en las decisiones de la propia vida y comunidad.
Existencia de estructuras democráticas, vigencia del estado de
derechos, programas de justicia social de empoderamiento y educación
que posibiliten la comprensión de lo social.
3. Necesidades culturales y derechos, incluye la habilidad de darle
significado a la vida personal y comunitaria.
4. Incrementar las opciones de convivencia no violentas, con igualdad
de género y pleno respeto a los derechos humanos.
II. Los procesos sociales en la construcción estratégica de la paz
son:

1. Transformación de conflictos de manera no violenta

Monitoreo social, acción directa, defensa de derechos humanos
2. Reducir la violencia directa
3. Transformación de las relaciones sociales
Justicia restaurativa, justicia trasnacional, justicia transicional, buen
gobierno y políticas públicas acorde con los derechos humanos.
4. Creación de capacidades.
Educación
Desarrollo
Investigación y evaluación.
Reflexión propia patrones de relación,
Escucha activa
Comunicación asertiva
Identificación de fortalezas y éxito dentro de la relación con los otros.
Capacidad de creativa de solución de problemas
Habilidades de diálogo
Habilidades de negociación
Habilidades de mediación.

III. Las características de la construcción estratégica de la paz:
1. Creación de programas que generen comunidades que pueden
generar la paz a mediano y largo plazo (más allá de las crisis).
La sustentabilidad es la primera categoría de la construcción de la paz,
implica un pensamiento y planeación a largo plazo para construir
patrones constructivos de relación de las personas y su medio ambiente
desarrollando los recursos humanos y las habilidades para resolver las
necesidades humanas para cada generación.
2. Comunitaria:
Identificar gente, programas, sistema, símbolos, actitudes, arquitectura
relacional, que haga ´posible la construcción de la paz.
Conocimiento de la vida de la localidad. Metodología de escucha.
Señalamiento de sus necesidades: discutir sus necesidades, opciones,
identificación de lo que quieren hacer.
Cada comunidad tiene un grupo de sistemas, instituciones, actitudes,
calores, experiencias, símbolos que comunican y que dividen.
Enmarcar: lenguaje, metáforas, teorías, planteamientos compartidos
con las personas necesarias para lograr las metas.
Desarrollo del modelo de ciudades seguras.
IV. La metodología para la construcción estratégica de paz es:
1. Clarificar y sustentar valores.
2. Análisis de los conflictos y la violencia

3. Señalamiento de las necesidades básicas y los derechos humanos
4. Planeación a largo plazo
5. Transformación de los sistemas de convivencia
6. Coordinar encuentros entre las personas y comunidades.
7. Identificar y crear poder para el desarrollo
8. Considerar a la cultura como un recurso que puede y debe ser
aprovechado.
9. Innovar y usar la creatividad dentro del pensamiento social.
10. Un verdadero cambio de paradigma: de la paz por medios violentos
a la paz por medios pacíficos. Convicción que la paz puede ser
aprendida y enseñada.

V. Acciones para la construcción estratégica de paz:
1. Diagnóstico social sobre la seguridad humana en el Estado de
Sonora.1
2. Capacitación en enfoque basado en derechos humanos (EBDH)
igualdad de género (certificación) y construcción estratégica de
paz.
3. Formación de personal para el trabajo comunitario en materia
educativa.
4. Campaña social en materia de no violencia y solución pacífica y
justa de conflictos.
5. Integración de un observatorio para el seguimiento del impacto
social del Proyecto.

1

Diagnóstico a elaborarse a partir de los indicadores sobre el
cumplimiento de derechos humanos Naciones Unidas.

