
   

OCHO PILARES DE PAZ POSITIVA  

El IEP ha desarrollado un marco conceptual que integra ocho factores fundamentales e 
interdependientes sobre los cuales se sostiene la Paz Positiva. 

Los Ocho Pilares de Paz positiva se enlistan y describen a continuación: 

Buen funcionamiento del gobierno. Un gobierno que funciona bien proporciona servicios 
públicos de calidad, genera confianza y participación, instituciones sólidas, y garantiza el estado 
de derecho. Cuando las autoridades de un país o una comunidad establecen reglas claras, que se 
respetan y favorecen la convivencia armónica entre la población, se garantizan también la 
estabilidad política y social. 

Distribución equitativa de los 
recursos. Las sociedades 
pacíficas tienden a asegurar el 
acceso de toda la población a 
servicios y satisfactores básicos 
como educación y salud. 
También, favorecen una mayor 
equidad en la distribución en los 
recursos, tanto económicos 
como naturales y culturales. Con 
mayor equidad e igualdad, se 
reducen los agravios sociales y, 
por tanto, los riesgos de conflicto 
violento entre los miembros de 
una comunidad. 

Entrono empresarial sólido. Se 
refiere a las condiciones 
económicas, así como a las 
instituciones formales que 
apoyan el funcionamiento del 
sector privado. La competitividad 
empresarial y la productividad económica se asocian con los países más pacíficos. También, una 
economía con reglas claras, que ofrezca oportunidades a quienes buscan oportunidades de 
desarrollo. 

Libre flujo de información. Los medios de comunicación libres e independientes difunden 
información oportuna sobre los asuntos públicos, lo que ayuda a las personas, empresas y 
sociedad civil a tomar mejores decisiones. Esto conduce a mejores resultados y respuestas más 
racionales en tiempos de crisis. Tales medios funcionan también como contrapesos a otros 
poderes y favorecen la libertad de expresión. Este pilar se complementa también con el acceso 
de la población a tecnologías de información y comunicación. 



   

Aceptación de los derechos de los demás. Los países pacíficos tienen leyes formales que 
garantizan los derechos humanos y libertades. Así como normas sociales y culturales informales 
que se relacionan con los comportamientos de los ciudadanos y mantienen relaciones 
armoniosas entre ellos. 

Bajos niveles de corrupción. En sociedades con altos niveles de corrupción los recursos son 
asignados de manera ineficiente, lo que a menudo lleva a una falta de recursos para servicios 
esenciales y, por tanto, deriva en inconformidades y disturbios civiles. Un bajo nivel de corrupción 
puede mejorar la efectividad y la confianza en las instituciones, además de fortalecer la 
colaboración entre ciudadanos, y entre ciudadanos y autoridades. 

Altos niveles de capital humano. Una base de capital humano calificado refleja el grado en que 
las sociedades educan a los ciudadanos y promueven el desarrollo del conocimiento; mejorando 
así el capital social, el cuidado de los jóvenes, la participación política y la productividad 
económica. 

Buenas relaciones con los vecinos. Las buenas relaciones entre países son tan importantes como 
las buenas relaciones entre los miembros de una comunidad. Países con relaciones externas 
positivas son más pacíficos y tienden a ser más estables políticamente. La forma en que las 
personas establecen vínculos de confianza, y relaciones de colaboración y solidaridad, está 
relacionada con la convivencia pacífica y la resiliencia comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Nuestra comunidad: El Barrio de Pocasperanza 
Durante los últimos años, los vecinos del Barrio de Pocasperanza han visto con impotencia y resignación 

la degradación de su comunidad.  

Lo más evidente ha sido la creciente inseguridad (que mejora y empeora por temporadas). Al principio, 

solo eran algunos casos aislados de robos a casas y asaltos a vecinos; aunque también asesinaron a un 

par de jóvenes, pero todos sabían que andaban en malos pasos.  

Independientemente de los altibajos, la situación está cada vez peor. Se escuchan balazos de vez en 

cuando, rumores sobre lugares donde se vende droga, aquel niño que se robaron, el taxista que 

asaltaron, o las extorsiones a comerciantes del mercado local.   

Además, hay otros factores que también han empeorado la calidad de vida de la comunidad: la falta de 

mantenimiento a la clínica y a la escuela, el cierre de negocios locales, la falta de oportunidades de 

empleo para los jóvenes, y su alto consumo de alcohol tanto en bares que han abierto recientemente, 

como en la vía pública. 

Los vecinos salen cada vez menos: a veces por miedo, otras por falta de tiempo. También porque el 

parque donde jugaban los niños, y la explanada junto a la parroquia donde siempre se reunían a hacer 

juntas vecinales y los festejos religiosos en que todos participaban, están sucios y en muy malas 

condiciones. Poco a poco, como en un proceso paralelo, algunos servicios públicos han empezado a 

fallar (recolección de basura, iluminación, bacheo) pues a decir de las autoridades es peligroso entrar al 

barrio. 

Lo cierto es que la comunidad tiene fama de ser muy organizada y unida, como en aquel terremoto en el 

que se cayeron varias casas y entre todos lograron su reconstrucción. Los más viejos recuerdan aquella 

época y sienten que se ha perdido el sentido de comunidad, pues muchos de los vecinos ya no se 

conocen o se miran con desconfianza.  

Quizás porque el barrio colinda con la planta productora de una las empresas más importantes de la 

ciudad, siempre hay policías y patrullas asignados a la zona y éstos hacen recorridos, aunque en realidad 

no parecen querer enterarse de nada, además de que los cambian cada mes. De hecho, los jóvenes se 

sienten especialmente temerosos y amenazados por la presencia de la policía. 

Hace un tiempo, algunas vecinas trataron de hacer algo, sobre todo la mamá de una joven a la que 

asaltaron y golpearon. Invitaron a los demás vecinos a reuniones, pero en esa época los casos eran muy 

pocos y casi nadie participó. En otra ocasión, un candidato a alcalde los visitó y se comprometió a 

resolver los problemas de la comunidad, incluso firmó una carta. Pero, aunque después ganó la elección, 

nunca regresó ni se dio seguimiento a los compromisos. 

Actualmente, algunos miembros de la comunidad, que antes creyeron que se trataba de una crisis 

pasajera, se preguntan qué pueden hacer. Si algún día las cosas volverán a ser como antes, si vale la 

pena quedarse en el barrio, o si deberían irse como algunos ya lo han hecho. 

__________  

Como un intento desesperado, a usted y su equipo, estos vecinos preocupados les han invitado para 

analizar juntos posibles opciones y acciones que pudieran mejorar la situación del barrio. 



   

Actividad grupal: Reconociendo el sistema 

Mediante el marco de los 8 Pilares de Paz Positiva, analicemos y reconozcamos el sistema en el que 

buscamos intervenir. 

A partir del caso del Barrio de Pocasperanza, respondamos a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el pilar más importante y por qué? 

2. ¿Con qué fortalezas cuenta la comunidad y qué pilares pueden ser reforzados? 

3. ¿Cómo y/o con quiénes se puede comenzar un proceso de construcción de paz? 

 

Cada equipo: 

• Nombra vocera(o) y relator(a) 

• Conversa para responder preguntas  20 min 

• Se prepara para compartir en plenaria    5 min 

_____________________________________________________________________________________ 


