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Se celebra en conmemoración de la muerte de
Mahatma Gandhi, líder de la independencia de la

India ante el Imperio británico. 
Su aporte a la humanidad fue el llamado a sus

compatriotas a desobedecer pacíficamente a las
autoridades británicas.

Su movimiento pacifista logró la Independencia de su país.
Gandhi falleció en 1948 y nos dejó esta frase: “no

hay camino para la paz, la paz es el camino”.

¿Por qué se celebra el Día

Internacional por la             ?paz



Principios fundamentales para la

creación de espacios para la           

Principio de la igualdad: Todos y
todas somos importantes.

Principio del respeto:
Reconocimiento de la opinión e
ideas.

Principio de la solidaridad:
Compartir y ayudar a tus amigos,
familia y comunidad.

Principio de la fraternidad: Afecto
y confianza por los demás.

paz



La paz no implica solamente la ausencia de
conflictos, sino la capacidad de manejarlos y
superarlos a través del diálogo, la cooperación o
cualquier otro método no violento.

Mantener la calma, observar y regular tus emociones,
para llegar a un estado de equilibrio. 
Identificar y definir el problema, en conjunto con el
otro. 
Analizar en conjunto las causas y consecuencias del
problema. 
Definir un objetivo en común, para avanzar 

Escuchar e integrar las distintas visiones. 
en conjunto. 

PARA RESOLVER UN CONFLICTO DE MANERA
PACÍFICA, ES NECESARIO:



Tener conciencia de los prejuicios

Considerar que todos tenemos una historia
de vida con alegrías, adversidades y
sufrimiento; propiciar la generación de
vínculos empáticos y constructivos.

Tener en cuenta que ver al otro como
enemigo genera muchas veces un trato
deshumanizante que nos distancia,
pudiendo en ocasiones destruir amistades,
familias y comunidades completas.

que hemos generado respecto a los demás
al momento de relacionarnos.

el tener espacios para la            nos ayuda a:  paz



Señor 
hazme un instrumento de tu paz.

Que donde haya odio, 
siembre yo amor

Donde haya injuria, 
siembre yo perdón

Donde haya duda, 
siembre yo fe

Donde haya desesperación, 
siembre yo esperanza

Donde haya tinieblas, 
siembre yo Luz

Y donde haya tristeza, 
siembre alegría.

Extracto de “Oración de San Francisco de Asís”.


