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Educar para la
paz.
P O R  B R A U L I O  V A R G A S

La Declaración Universal de los

Derechos Humanos adoptada por la

Asamblea General de las Naciones

Unidas en 1948, que reconoció y

estableció los derechos humanos

fundamentales inicia diciendo:

“Considerando que la libertad, la

justicia y la paz en el mundo tienen

por base el reconocimiento de la

dignidad intrínseca y de los derechos

iguales e inalienables de todos los

miembros de la familia humana.”

Si partiendo de la anterior declaración

consideramos la paz como un derecho

esencial, la educación para la paz

cobra un amplio sentido al ser un

vehículo para fomentar y promover los

derechos humanos, pues estos

constituyen uno de los pilares

fundamentales de la cultura de paz. 

Con la educación, al ser un

instrumento vital y decisivo de

transformación personal y social,

podemos introducir ampliamente las

herramientas y conocimientos que

forman las bases del respeto hacia la

paz y los derechos humanos y que

conlleva la asimilación de valores

como la justicia social, la igualdad, la

cooperación, la solidaridad, el respeto y

la tolerancia.

Hoy más que nunca, y ya bien entrado

el Siglo XXI, educar para la paz, es

sentar las bases para una cultura de

paz, lo que conlleva el preparar a la

ciudadanía en general y en especial a

las nuevas generaciones, en pautas de

comportamiento ético y moral, de

tolerancia, comprensión y empatía,

con el propósito de construir una

sociedad mejor, más justa y libre.

Y este es el propósito de Jóvenes por los

Derechos Humanos Costa Rica, enseñar

la Declaración Universal de Derechos

Humanos de las Naciones Unidas a

todos los habitantes de Costa Rica, pero

especialmente a los niños y jóvenes,

haciendo que se conviertan en

representantes y defensores valiosos de

la tolerancia y la paz en todo el territorio

nacional.

Por eso, continuamos celebrando el

convenio de cooperación que

mantenemos con la Asamblea Nacional

de la Persona Joven, con el que estamos

llevando el proyecto país “Cantones por

la Paz y los Derechos Humanos” y

también que, gracias a nuestro apoyo y

esfuerzo se haya logrado que en Costa

Rica se declarara al 10 de diciembre, de

cada año, como Día Nacional de los

Derechos Humanos y en especial que se

haya adicionado el inciso g) al artículo 3

de la Ley 2160, Ley Fundamental de

Educación, de 25 de setiembre de 1957,

para que en nuestro sistema educativo

se mantenga en forma permanente el

estudio de la Declaración Universal de

Derechos Humanos proclamada por la

Asamblea General de las Naciones

Unidas
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Febrero, el segundo mes y el más corto

del año, fe llamado así en honor a las

Februa/Februatio, festival romano de la

purificación, que tenía lugar el día 15

ese mes romano. Posteriormente, el

dios romano Februus personificó el

mes y la purificación, por lo que el

nombre del dios proviene del nombre

del festival. Pero eso es historia.

Para Jóvenes por los Derechos

Humanos Costa Rica fue un mes

donde tuvimos mucho movimiento.

Realizamos 19 actividades de

educación y promoción de los

Derechos Humanos. Recibimos a

estudiantes de diferentes

universidades que se unieron a nuestra

campaña y de inmediato se pusieron

manos a la obra, y así entregamos 17

seminarios alcanzando a 1693 personas

y repartiendo 440 folletos con los 30

derechos humanos contenidos en la

Declaración Universal de Derechos

Humanos.

Nos recibió el Viceministro de Paz, señor

Jairo Vargas Agüero que nos ofreció

también su apoyo para llevar nuestra

campaña educativa a los Centros Cívicos

por la Paz que están bajo su dirección, en

aplicación y ejecución de la ley 10030, y

luego conversamos con el Licenciado

Christian Montero funcionario del Instituto

Nacional de Aprendizaje INA en Cartago y

de la Agencia Nacional de Empleo, que nos

ofreció su apoyo y colaboración, para llevar

la educación de los Derechos Humanos a

sus instituciones.

Estuvimos en varios centros educativos e

incluso anduvimos por la la Universidad

Fontys de Ciencias Aplicadas, en la ciudad

de Eindhoven, Países Bajos donde

entregamos un seminario a estudiantes

universitarios.

Febrero fue un gran mes y recibimos al

mes de marzo con la certeza de que

nuestro mensaje de tolerancia y paz se está

convirtiendo en parte de la cultura de

nuestro país.
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