¿QUÉ ES TEATROS DE PAZ?
Teatros de Paz es una iniciativa del Instituto
Latinoamericano para la Paz y la Ciudadanía (ILAPyC) que
nace para construir juntos escenarios que nos permitan
hablar de situaciones de violencia ya instaladas en la
sociedad y que nos permita introducirnos en el universo
de la Cultura de Paz.

MARCO DE ACCIÓN
La pandemia de la violencia se extiende

Estos “Teatros”, en los que los Estados se ven

alrededor del mundo en escenarios muy

impedidos de actuar, son nuestro lugar de acción.

comunes: en instituciones educativas, en los

Creemos que allí es donde Hablar de Paz es la

hogares, en ámbitos laborales y hasta en la vía

mejor estrategia para atenuar el impacto de la

pública. Todos estos son "Teatros" donde tienen

violencia y generar una convivencia pacíﬁca entre

lugar las que denominamos "Guerras Cotidianas".

las personas y sus comunidades.

CONTEXTO REGIONAL COVID-19
El COVID-19 ha expuesto y ampliﬁcado en la
región las desigualdades, una característica
prominente en el panorama social, económico,
ambiental y sanitario de la región. El miedo que
suscita el virus, las medidas de conﬁnamiento y
los derrumbes de las economías, exacerban los
riesgos de violencia social.

La forma de violencia y agresión más común que
enfrentan niños y mujeres ocurre en el hogar. En
América Latina y el Caribe, en 2020, 114 millones
de niños y niñas tuvieron que ausentarse de las
aulas, quedando más expuestos a situaciones de
explotación, violencia y abuso
La evidencia que se va acumulando en la región
apunta a reconocer un impacto socioeconómico
profundo y diferencial en el corto y largo plazo,
con consecuencias potencialmente graves en
términos de violencia para las poblaciones.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
1 Promover valores y comportamientos dirigidos a

2 Estimular y sensibilizar para la asimilación de

reducir los factores de violencia y discriminación

valores basados en la ética de libertad e igualdad

(en cualquiera de sus manifestaciones) en la

y la imprescindible manifestación de respeto al

interacción social y favorecer un contexto social

otro, en el marco de las competencias dialógicas

amigable, entendiendo a la Paz, como ausencia

democráticas y el reconocimiento de los

de violencia en el modelo de relación social

Derechos Humanos, que garantizan las

imperante en el ámbito familiar, escolar,

Constituciones Nacionales.

ciudadano, laboral, etc. La violencia se aprende y
la Paz también.

PÚBLICO ESTRATÉGICO
Incidencia política y comunicación social
Comunicadores sociales, directivos, gerentes de medios,
asociaciones propietarios de medios así como también
tomadores de decisiones en agendas oﬁciales, políticas
públicas y actividad privada

Construcción de Ciudadanía

Responsabilidad Social Empresaria

Ciudadanos de a pie y espacios que los nuclean como

Empresarios, dueños de PyMES, gerente de

clubes de barrio, sindicatos, instituciones religiosas,

áreas de Relaciones Laborales, Recursos

comunidades educativas.

Humanos, Comunicación Interna, entre otras.

PLAN OPERATIVO
Buscamos establecer alianzas estratégicas y

Nuestra propuesta contempla la capacitación de

acuerdos formales con medios de comunicación,

formadores en Cultura de Paz, la elaboración de

líderes políticos y sociales, embajadores y cuerpos

material audiovisual y gráﬁco para concientizar

diplomáticos, empresarios, OSC, agencias y

sobre la importancia de hablar de paz.

organismos internacionales de la región
interesados en promover los Teatros de Paz.

¿CÓMO COLABORAR/SUMARSE?
¡Tú puedes hacer la diferencia!
Si estás interesado en colaborar con Teatros de Paz o te interesaría sumarte a esta
propuesta, no dudes en escribirnos a info@ilapyc.org

¿Cómo podés colaborar?
Con tu donación puedes ayudarnos a llegar aún más lejos y a más
personas que necesitan de nuestra ayuda.
¡Compártenos tus ideas si crees que pueden ayudarnos a
disminuir la violencia!

¡Ayúdanos a difundir Teatros de Paz
comentandolo con tus amigos y familiares
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