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¿ESTÁS LISTO PARA DAR EL SIGUIENTE PASO COMO CONSTRUCTOR DE PAZ?

CLUB DE PAZ
Kit de inicio
¿ESTÁS LISTO

“

En el futuro, trataré
de comprender otros
puntos de vista,
dialogar sobre las
cosas y enfrentar
el conflicto, porque
puede generar
cambios positivos.

”

para dar el
siguiente paso como constructor de paz?
¡Utiliza el Kit de inicio del Club de Paz
como guía en el proceso de creación
de un Club de Paz en tu escuela
o comunidad!

UN CLUB DE PAZ es una excelente
manera de marcar la diferencia.
Puede ayudarte a conectarte y a
organizarte con otras personas
interesadas en la paz. Puedes
aprender más sobre la paz y
adquirir habilidades para enfrentar los
conflictos. También puedes encontrar
maneras de ser activo para crear un
mundo mejor.

UNA VEZ QUE HAYAS
ORGANIZADO un Club de Paz,
¡infórmanos! ¡Reconoceremos tus
esfuerzos y daremos a conocer a otras
personas tu magnífica iniciativa! Puedes
enviarnos un correo electrónico a
buildingpeace@usip.org.

Visítanos en
www.buildingpeace.org
(contenido en inglés)

¡ORGANÍZATE!

“Si quieres ir rápido, camina solo; si quieres ir lejos, camina acompañado.”
—PROVERBIO AFRICANO

Para empezar, organiza un grupo para formar un Club de Paz, y
piensa qué significa la paz para ti; esto te servirá de guía en cada
una de las acciones que realices. A continuación, redacta un
compromiso por escrito para trabajar por la paz a nivel
local y mundial. Este documento puede incluir tu definición
de paz y por qué la paz es importante, además de describir
cómo trabajará el club para alcanzar su visión de paz.

EN TU PRIMERA REUNIÓN,
¡COMPARTE E INSPÍRATE!
yy Por qué motivo estás aquí: ¿Por qué
quieres ser parte de un Club de Paz? ¿Qué
significa para ti la paz? ¿Por qué es importante
que los jóvenes trabajen por la paz? ¿Qué
crees que puedes ofrecer?

“

Es importante ser
consciente de lo que está
ocurriendo en el mundo
y pensar de qué manera
puedes empezar a marcar
la diferencia, incluso si eres
un niño.

”

yy Establece tus metas: ¿Qué esperas aprender y
hacer como Club de Paz?

yy ¿Cómo quieres funcionar? ¿Con qué frecuencia y dónde tendrán
lugar las reuniones? ¿Necesitas a un maestro o a otro adulto que actúe como
promotor y mentor de tu trabajo? ¿Quieres estar en contacto con el resto de los miembros
a través de Facebook u otros medios?

¡DECLARA TU COMPROMISO! Redacta la Carta o el Compromiso o la Declaración

de Intenciones de tu Club de Paz. Esta es tu oportunidad para describir tu compromiso y tu visión,
y también puedes compartirlo con otros que quieran saber más acerca de tu trabajo.
yy Expresa POR QUÉ, CÓMO Y QUÉ: ¿Por qué le importa la paz a tu grupo? ¿Cómo lucharás por la
paz? ¿Qué acciones y actitudes mantendrás en tu trabajo para construir paz? ¿Qué esperas lograr?

yy Podrías ver qué están haciendo otros grupos como ejemplos de referencia. Visita buildingpeace.
org (contenido en inglés) para ver ejemplos.
yy Considera la opción de que el grupo firme el documento; publícalo en lugares visibles, o en la
red, para poder consultarlo posteriormente.

¡CUÉNTANOS DE TU CLUB! Queremos conocer el magnífico trabajo que estás realizando

y responder tus preguntas. Envíanos un correo electrónico a buildingpeace@usip.org.

Visítanos en
www.buildingpeace.org
(contenido en inglés)

¡COMIENZA A ACTUAR!
“No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella.
Y no es suficiente con creer en ella. Hay que trabajar para conseguirla.”
—ELEANOR ROOSEVELT

Para construir paz se requieren conocimientos, habilidades y esfuerzo. Pon en acción el compromiso
de tu Club de Paz aprendiendo, en primer lugar, sobre la construcción de paz y, luego,
liderando actividades en tu comunidad. ¡Prueba algunas de estas ideas e incorpora las tuyas!

APRENDE:
yy Cada miembro del Club de Paz puede inscribirse para obtener un Pasaporte Virtual y recibir una
introducción al manejo de conflictos internacionales y la construcción de paz. ¡Puedes obtener
un certificado de “Constructor de Paz”! ¡Luego, puedes hablar sobre lo que has aprendido e
incluso participar en foros de discusión en línea! ¡Visita buildingpeace.org (contenido en inglés)
para obtener más información!
yy ¡Aprende las habilidades necesarias para construir paz! El Juego de herramientas
para construir paz incluye actividades que pueden enseñarte
sobre análisis de conflictos, escuchar de manera
activa, negociación y mediación, entre otros
temas. Selecciona uno de los siguientes temas
o encuentra otros que sean de especial
interés para ti y para tu Club de Paz:
☛☛ Negociación: practica métodos
para
pasar
del
conflicto
al acuerdo.
☛☛ Mediación:
practica
habilidades que ayudarán
a otros a encontrar una
solución al conflicto.
yy Infórmate acerca de la
actualidad mundial en
las noticias; luego, habla
de lo que has aprendido.
¿Hay
asuntos
que
consideras especialmente
importantes y sobre los que
te gustaría actuar? ¿Tienes
más preguntas? ¡Pregunta
a un Experto (en inglés)
en nuestro sitio web!

Visítanos en
www.buildingpeace.org
(contenido en inglés)

yy Encuentra ejemplos de jóvenes constructores de paz que hayan realizado un cambio
importante en sus comunidades y en el mundo. ¡Ellos pueden convertirse en modelos a seguir
tanto para ti como para tus colegas! Pide a cada uno de los miembros del Club que busque un
ejemplo para compartirlo y hablar de él en grupo. Puedes encontrar ejemplos o compartir otras
historias con nosotros en buildingpeace.org (contenido en inglés).

LIDERA:
yy ¡Elabora un plan de acción! En primer lugar, genera una lluvia de ideas creando una lista de
prioridades o temas que te preocupan como Club de Paz. A continuación, selecciona un asunto
que les preocupa como grupo y crea un proyecto de acción basado en ese asunto. ¡Se trata de una
magnífica manera para crear un plan que pueda marcar la diferencia!
yy ¡Celebra la construcción de paz! ¿Qué personas en tu escuela o en tu comunidad solucionan
conflictos o construyen paz? ¡Dales un premio o crea un Muro de Constructores de Paz de la
Comunidad para informar a otros sobre su labor! ¿Hay otras maneras en las que puedes brindar
reconocimiento a constructores de paz locales? Genera lluvia de ideas en tu Club.
yy Destaca acontecimientos de paz importantes que hayan tenido lugar a lo largo de la
historia. Incrementa la concienciación sobre estos momentos a través de los medios sociales, a
través de un proyecto de arte en tu escuela, o a través de un evento conmemorativo.

“

Los jóvenes tenemos
muchísimo que ofrecer para
la construcción de paz porque
somos los líderes
del futuro.

”

Visítanos en
www.buildingpeace.org
(contenido en inglés)

¡DA A CONOCER TU MENSAJE!
“Si posees la llama del conocimiento, deja que los demás enciendan sus velas en ella.”
—MARGARET FULLER

Ahora que tu club se ha llenado de constructores de paz, ¡asegúrate de
que el trabajo de construcción de paz se expanda! Has aprendido
sobre el conflicto y la paz, has adquirido los conocimientos y las
habilidades que se necesitan para la construcción de paz, e
incluso has tomado medidas para enfrentar un asunto que
te preocupa. Ahora, comparte tus conocimientos
y experiencia con tu comunidad y el mundo para
aumentar el impacto que puedes ejercer y servir de
inspiración a otros.

COMPARTE A NIVEL LOCAL:
yy ¡Habla sobre el tema! Organiza un evento
en tu escuela o comunidad para compartir
lo aprendido y realizado como Club de Paz.
yy ¡Escribe sobre el tema! Escribe un artículo
para el periódico de tu escuela o comunidad
para compartir tus conocimientos y experiencia
con un mayor número de personas.
yy ¡Únete a un equipo! Únete a equipos de
constructores de paz formados por adultos
en tu comunidad local para compartir con tus
colegas tanto tu trabajo en la construcción de
paz como el de ellos.

COMPARTE CON EL MUNDO ENTERO:
¡Crea tu historia!

Escribe una historia, recopila fotografías o haz un video para
contar lo que has aprendido y hecho; luego, ¡comparte la historia,
las fotografías o el video en buildingpeace.org!

¡Compara tu historia!

¡Conéctate con otros jóvenes constructores de paz en nuestro Foro para Constructores de Paz en
buildingpeace.org!
Ponte en contacto con jóvenes constructores de paz de los Estados Unidos, e incluso de otros países,
para compartir tu trabajo y aprender del trabajo realizado por ellos. Podemos ayudarte a establecer esas
conexiones, ¡solo dínoslo!
NOTA: Los recursos incluidos en este Kit de inicio son un marco para facilitar el proceso
de creación de un Club de Paz con el objetivo de desarrollar significativamente tus
conocimientos y habilidades en materia de manejo de conflictos y construcción de paz.
Este Kit de inicio del Club de Paz es un marco adaptable que puede modificarse de manera
creativa: es lo suficientemente específico como para que puedas comparar tu experiencia
con la de otros clubes de paz, y lo suficientemente amplio como para ser flexible ante
las necesidades de tu escuela o comunidad. Ten en cuenta tu contexto cultural y el de tu
comunidad a la hora de determinar qué acción de construcción de paz es más apropiada
para tu Club de Paz. Si tienes algún comentario o sugerencia sobre el Kit de inicio, ¡dínoslo!
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