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La paz es un deseo común de la gente de todo el mundo. La creación de las Naciones Unidas en
1945, al término de la guerra más devastadora en la historia de la humanidad, representó la
materialización de un anhelo universal. Entre los principales objetivos de las Naciones Unidas se
encuentran el mantenimiento de la paz y el desarrollo de relaciones cordiales entre las naciones.

En la Sede de las Naciones Unidas, el Día Internacional de la Paz se celebra todos los años
con una ceremonia que tiene lugar cerca de la Campana de la paz, entregada a las Naciones
Unidas en Junio de 1954 por la Asociación de las Naciones Unidas de Japón. Fue realizada a
partir de las monedas reunidas por los niños de sesenta países diferentes, y colocada en una
estructura típicamente japonesa, similar a un santuario Shinto, en madera de ciprés.
Actualmente se halla situada en el patio ajardinado del lado occidental del edificio de la
Secretaría de las Naciones Unidas
A un lado de la campana se puede ver una inscripción en japonés con las
siguientes palabras: "Que la paz absoluta reine en el mundo".
Todos los años, normalmente a las 10 a.m. hora local (14 GMT), el
Secretario General de las Naciones Unidas realiza un discurso especial
antes de tocar la campana y pide a la gente de todo el mundo que
reflexionen un momento sobre el objetivo mundial de la paz.
Posteriormente al momento de silencio, el Presidente del Consejo de
Seguridad, en representación de los Miembros del Consejo, emite una
declaración

Historia
Cuando la Asamblea General inicia sus sesiones ordinarias, se reúne alrededor de las 10 de la
mañana en Nueva York y observa un tradicional minuto de silencio de oración y meditación
para empezar el trabajo del año
En 1981 estableció que el tercer martes de septiembre (modificado en 1998 por resolución de
Naciones Unidas al segundo martes de septiembre), día de la apertura de su sesión ordinaria
anual, sería oficialmente dedicado y observado como el Día Internacional de la Paz y debería
ser dedicado a ‘’conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada nación, cada pueblo y
entre ellos‛.
Invitó a todos los Estados miembros, organismos y organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, organizaciones regionales, organizaciones no gubernamentales, pueblos e
individuos a ‚conmemorar de una manera apropiada el Día Internacional de la Paz,
especialmente a través de todos los medios de educación’’ y a cooperar con las Naciones
Unidas en la observancia de ese día.
Recordó, como lo establece la Carta Orgánica de la UNESCO, que ‘’como la guerra
comienza en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres que la defensa de la
paz debe ser construida’’ y que ‘’la Paz, para florecer, debe por tanto ser fundada sobre la
solidaridad moral e intelectual de la humanidad’’.
El primer Día de la Paz se celebró en septiembre de 1982.
En 2001, la Asamblea General adoptó por votación unánime que el 21 de septiembre de cada
año, el día del equinoccio -inicio de la primavera en el hemisferio sur y del otoño en el
hemisferio norte- se observara un ‚día de cesación del fuego y de no violencia en todo el
mundo " e invitó a todos los Estados Miembros, a las organizaciones y a todas las personas a
conmemorar ese día, entre otras cosas mediante la educación y la sensibilización del público,
y a cooperar con las Naciones Unidas en el establecimiento de una cesación del fuego a nivel
mundial.
Este año, el Día Internacional de la Paz cae en el mismo período que una cumbre importante
de los objetivos de desarrollo del Milenio, la campaña contra la pobreza más grande del
mundo. La cumbre reúne a líderes de todo el mundo en las Naciones Unidas, en Nueva
York, del 20 al 22 de septiembre.
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Además, la Asamblea General de las Naciones Unidas tiene en 2010 su Año Internacional de la
Juventud: Diálogo y Comprensión Mutua. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
de las Naciones Unidas (DAES) lanzó una campaña el 12 de agosto para promover los
ideales de paz, respeto por los derechos humanos y solidaridad entre generaciones, culturas,
religiones y civilizaciones. Estos son elementos claves que refuerzan los fundamentos de una
paz sostenible.
La juventud, la paz y el desarrollo son factores estrechamente interconectados: La paz facilita
el desarrollo, que es fundamental para proporcionar oportunidades a los jóvenes, en especial
a aquellos que residen en países que emergen de conflictos. A su vez, una juventud sana y
educada es crucial para lograr el desarrollo y la paz sostenibles. La paz, estabilidad y
seguridad son esenciales para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio, enfocados a
erradicar la pobreza, el hambre, la enfermedad y la muerte de madres e hijos en el año 2015.
Los jóvenes desempeñan un papel fundamental para promover la paz y el desarrollo en sus
comunidades. El Secretario General Ban, máximo funcionario de la Naciones Unidas, ha
reconocido el increíble potencial de la juventud, que debe ser explotado para asegurar que se
cumplan estos objetivos durante sus vidas.
Cada año, el Secretario General, sus Mensajeros de la Paz, todo el sistema de las Naciones
Unidas y numerosas personas, agrupaciones y organizaciones de todo el mundo utilizan el
Día de la Paz para comprometerse en actividades que contribuyan al cese del fuego, a poner
fin a conflictos, a hacer de puente en divisiones culturales y a crear tolerancia.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN NACIONES UNIDAS
17 septiembre 2010
La Asamblea General ha designado el 21 de septiembre para cumplimiento anual del Día
Internacional de la Paz. Como la fecha este año cae en medio de la Cumbre de los Objetivos
de Desarrollo de Milenio (20-22 de septiembre), el cumplimiento del Día Internacional de la
Paz en la Sede Principal de Naciones Unidas, se celebrará el viernes, 17 de septiembre. El Día
Internacional de la Paz se celebrará el 21 de septiembre fuera de la Sede Principal.
Ceremonia de La Campana de la Paz, Rose Garden, 8.45 horas
La ceremonia tradicional Campana de la Paz se celebrará a las 8.45 horas en Rose Garden. El
Secretario General tañerá la campana. Como es habitual, los Mensajeros de Paz participarán
en la ceremonia.
Conferencia de estudiantes: 9.30 horas – 12.30 horas
El Secretario General dará la bienvenida a más de 600 estudiantes a la conferencia de
estudiantes cuyo tema este año es Juventud, Paz y Desarrollo. El evento seguirá al tañido de
la Campana de la Paz del Secretario General. Los estudiantes reunidos en la Sede Principal
de las Naciones Unidas interactuarán con estudiantes en sitios con video conferencia para
hablar sobre misiones de mantenimiento de la paz, así como con Mensajeros de la Paz de
Naciones Unidas (como es la tradición establecida en los últimos nueve años). Los
Mensajeros de la Paz se conectarán con estudiantes en la Sede Principal y a través de un
conjunto de plataformas digitales, incluyendo enlaces VTC y responderán a preguntas y

comentarios enviados a través del ciberbús escolar de Naciones Unidas en vivo durante el
día.
Estos eventos no están abiertos al público, pero serán emitidos en vivo por Internet en el sitio
Web de Naciones Unidas http://www.un.org/webcast/

¿Cómo se puede celebrar este día fuera de las Naciones Unidas?
La forma más habitual de celebrar este día es guardando un minuto de silencio. En muchos
países, grupos civiles locales y colegios realizaron acontecimientos especiales para celebrarlo.
El verdadero significado de este día reside en la participación de la gente de todo el mundo
al reunirse para meditar sobre el significado de la paz y su compromiso para conseguirlo.

¿Qué puedes hacer?
-

Organiza un minuto de silencio o una marcha pacífica
Iza la bandera de las Naciones Unidas y las de todos los países del mundo.
Canta una canción o planta un árbol
Celebra reuniones o haz nuevos amigos
Visita un hospital, una residencia de ancianos o preséntate como voluntario.

En los colegios:
¿Celebró tu colegio el Día Internacional de la Paz? Sí así fue nos gustaría que nos
comunicaras cómo lo hicisteis. Manda un informe, que no exceda 50 folios, a las Naciones
Unidas el Día 24 de octubre (Día de las Naciones Unidas). Los mejores informes junto con la
lista de participantes se incluirán en la página de las Naciones Unidas. Incluye el nombre y la
dirección de tu colegio y haz que tu profesor o tutor lo revise.
Manda los informes a: Dependencias de Información al Público, GA-57, Naciones Unidas,
Nueva York, NY 10017; fax: 212-963-0071 o mándalos a la dirección de correo electrónico:
cyberschoolbus@un.org

