
Informe Final da Sociedad Civil del Decenio 
Internacional de una Cultura de Paz y no Violencia 
para los niños del Mundo (2001-2010)  

 
Nombre de organización/institución:     

Dirección de la organización/institución:       

Correo electrónico de la organización/institución:       

Página web de la organización/institución:       

Teléfono de la organización/institución:       

PRIORIDADES: Por favor, seleccione TODOS los aspectos de cultura de Paz que son 
objetivos importantes de su organización/institución. 

 Educación para la paz 
 Desarrollo económico y social sostenible 
 Derechos humanos 
 Igualdad entre mujeres y hombres 
 Participación democrática 
 Comprensión, tolerancia y solidaridad 
 Libre circulación de información y conocimientos 
 Paz y seguridad internacional  

 
MÁS ALTA PRIORIDAD: Por favor, seleccione UN aspecto de Cultura de Paz, la 
prioridad más importante para su organización/institución. 
 

 Educación para la paz 
 Desarrollo económico y social sostenible 
 Derechos humanos 
 Igualdad entre mujeres y hombres 
 Participación democrática 
 Comprensión, tolerancia y solidaridad 
 Libre circulación de información y conocimientos 
 Paz y seguridad internacional 

 
ASOCIACIONES Y REDES (Obligatorio): ¿En qué asociaciones y redes su 
organización/institución participa fortaleciendo el movimiento mundial para una cultura 
de paz? 
      

ACCIÓNES (Obligatorio): ¿Cuáles han sido las acciones implementadas por su 
organización/institución para promover una cultura de paz y no-violencia durante el 
decenio (2001-2010)? Nota: Caso tenga participado en el informe de 2005, no necesita 
repetir la información sobre las acciones de 2001-2005. La información de 2005 será 
incluida en el informe de 2010. (Puede escribir aquí hasta 2,500 palabras, el espacio 
disponible se adaptará para aceptar su informe.) 
      

 



PROGRESO (Obligatorio): ¿Su organización/institución ha comprobado progresos 
hacia una cultura de paz y no-violencia en su campo de acción y en las comunidades en 
las cuales opera durante la segunda mitad del Decenio (2005-2010)?   

      

OBSTÁCULOS (Obligatorio): ¿Su organización/institución ha encontrado obstáculos 
que impiden sus iniciativas para una cultura de paz y no-violencia durante la segunda 
mitad del Decenio (2005-2010)? Explicarlos, por favor 

      

PLANES (Opcional): ¿Cuáles actividades nuevas se planean en su 
organización/institución para promover una cultura de paz y no-violencia a corto, medio 
y largo plazo? 

      

MOVIMIENTO MUNDIAL (opcional): ¿En su opinión, cómo se puede fortalecer y 
apoyar las actividades vinculantes con la cultura de paz y de no-violencia en el mundo? 
      

FOTO (opcional). Puede enviar una foto para ilustrar las actividades de su 
organización/institución para ser publicada aquí. Es preferible que nos envíen fotos por 
correo electrónico en el formato “gif” y “jpg” (500 pixeles de ancho). Envíela a 
photo@decade-culture-of-peace.org , también puede hacerlo por correo postal al PO 
Box 2305, Branford, CT 06405, EEUU. Asegure que incluya un breve subtítulo para la 
foto. 
 
NOTA: Al completar esta información estoy de acuerdo con el hecho de que la misma 
sea de libre acceso a toda persona mediante Internet. Coincido en que pueda citarse bajo 
la condición que la fuente de la información se mencione con precisión y que las 
términos no se usen fuera de contexto." 
 
*************************************************** *** 
CÓMO ENVIAR SU INFORMACIÓN 
*************************************************** *** 
Hay dos posibilidades: 
1) puede entrar directamente en el sitio Web en  
http://decade-culture-of-peace.org/spanish.html    y subir la información. Para ello, 
deberá registrarse y luego, con demora de un día le llegará un e-mail donde encontrará 
detalles de cómo subir la información en el cuestionario. 2) O puede enviar la 
información por correo electrónico a los contactos siguientes, utilizando el cuestionario. 

Marcos Estrada - América, Estados Árabes y organizaciones internacionales -
evaluation@decade-culture-of-peace.org  

Cecile Barbeito - Europa y África - africaeurope@decade-culture-of-peace.org  

Meg Villanueva and Nikki Delfin – Asia y Pacifico - maurea8@gmail.com , 
nikki.delfin@gmail.com  

Alicia Cabezudo - América Latina - pazderechos@yahoo.com.ar 

Gracias  


