¿Qué busca el proyecto?
Diseñar una currícula en Cultura de Paz, tomando como
insumos fundamentales las actividades desarrolladas
en las unidades educativas, los saberes propios de cada
cultura que conviven en la unidad educativa y otros de
la región que aporten al diseño, creando las condiciones
para que éste, revisado previamente, pueda ser

implementado en otras escuelas.

Red Interinstitucional de Llallagüa por la Paz
• PADEP/GTZ-NP es parte de la red junto a otras
30 instituciones de la región.

• El objetivo es dinamizar y fortalecer en el
Municipio de Llallagüa el desarrollo humano
mediante actividades y acciones educativas y
preventivas, generando otras alternativas para
el uso del tiempo libre en forma coordinada y
corresponsable entre las instituciones y
organizaciones de la región.

Logros

Cultura Cívica de Paz en Norte Potosí

• Incorporación de actividades Cultura Cívica de
Paz en el Proyecto Educativo de cada Unidad
Educativa.
• Diseño Metodológico con transversales y
validación de los Diseños de Aprendizajes con
contenidos de Cultura de Paz.
• Organización y conformación del Equipo de
Gestión en Cultura de Paz

• Formación de padres y adultos
• Incorporación de aspectos culturales en las
actividades
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El ABC y D de la Cultura de Paz
La Cultura de Paz busca entonces:
Cultura de paz es un proceso dinámico que busca que
las personas sean capaces de desarrollar competencias
para la vida en sociedad con el fin de que puedan
contribuir en cualquier escenario: escolar, familiar y
comunitario, a proponer, a promover y a defender
espacios democráticos y pacíficos esenciales para
superar situaciones de injusticia y exclusión de sectores
menos favorecidos en la distribución de los recursos y
bienes colectivos sociales, económicos, políticos y
culturales.
Así entiende por Cultura de Paz el Programa de Apoyo
a la Gestión Publica Descentralizada y Lucha contra la
Pobreza de la Cooperación Técnica Alemana
(PADEP/GTZ) y el consorcio alemán integrado por las
Consultoras COMO: Institutos Berghof y GOPA que han
puesto en marcha el proyecto de manera conjunta con
la Unidad de Educación Distrital del Municipio de
Llallagua.

A. Democratizar la escuela permitiendo la
participación de todos los interesados en sus
asuntos de su interés, mejorar, promover y
trabajar los valores democráticos dentro de la
escuela.
B. Promover el respeto a los derechos de todos y
la creación de garantías para su ejercicio.
C. Procurar la gestión constructiva de conflictos
escolares usando mecanismos propios de las
culturas que conviven en la escuela y
mecanismos alternativos que se pueden adecuar
a la realidad cultural de la escuela.

D. Finalmente promueve el diálogo y la convivencia
intercultural, reconociendo y enriqueciéndose
con cada cultura
En Bolivia, el PADEP, programa de la Cooperación Técnica
Alemana (GTZ), pone en marcha el proyecto de Cultura
de Paz,junto con otros que abordan otras áreas, en
virtud al convenio entre los gobiernos boliviano-alemán
que establece los temas y áreas de trabajo para el país.
Se trata de responder a una declaración de Naciones
Unidas (6 de octubre de 1999) que invoca a niveles
nacionales e internacionales para que se desarrollen y
busquen nuevas formas de convivencia pacífica a nivel
nacional e internacional.

Inicio del Proyecto Cultura de Paz
La experiencia desarrollada por el PADEP en la solución
y pacificación del conflicto de varias décadas entre los
ayllus Laymes y Qaqachacas, del Sur de Oruro y Norte
de Potosí, el 2002, alentó la decisión de promover la
Cultura de Paz en la población estudiantil del Municipio
de Llallagua.
En la gestión 2003, comienza la experiencia del proyecto
Cultura de Paz en las Unidades Educativas"1 ro de Mayo"
nocturno, Monseñor"fleto Loayza"y Colegio 1unín"de
Catavi, del Municipio de Llallagua.
El año 2007, se incorpora al proyecto la Unidad Educativa
'Bartolina Sisa"del Núcleo de Jachojo del área rural.

Instituciones involucradas
• Dirección Distrital de Educación de Llallagua
• PADEP/GTZ
• COMO - BERGHOF- GOPA
• PROJUVENTUD

Estrategia de implementación
El proyecto Cultura Cívica de Paz ha tomado como base
las siguientes fases para su implementación, pero cada
una de ellas considera los saberes de las unidades
educativas, de las diferentes culturas que allí conviven
y de mecanismos alternativos usados para la resolución
de conflictos siempre que sean coherentes con el
contexto.

2. Autodiagnóstico

1. Sensibilización

Con el propósito de generar un cambio de actitud en
los miembros de las comunidades educativas se realizan
las siguientes actividades:
• Que buscan llevar los
contenidos a las aulas y hacer cotidiana la
práctica de la cultura de paz. Son construidas
por la unidad educativa e involucra una fuerte
participación de mujeres y comunidades
indígenas.
rrte
Son aquellas que
se realizan de forma colectiva y afectan a toda la
comunidad educativa e incluso fuera de ellas.

Buscan desarrollar
contenidos temáticos sobre democracia, gestión
de conflictos y derechos actividades de maestros
y estudiantes para la construcción de una
convivencia pacífica y democrática.

Actividades diversas para un cambio
de actitud
• Festivales de Títeres.
• Festivales de Sociodramas (Temas relacionados
con la resolución no violenta de conflictos).
• Juegos Matemáticos para la Paz.

• Los seres vivos viviendo en un mundo con
Cultura de Paz.
• Representaciones teatrales de conflictos
resueltos de forma no violenta.
• Elaboración de Textos con contenidos de Paz.
• Concurso de canto con mensajes de paz.
• Campeonatos deportivos por la paz.
• Concurso de Ajedrez Corpóreo.

Aprendiendo en el
dern crática en las Unida

• Capacitación de los padres.
• "Escuela de padres.'
• Talleres de formación a educadores y
estudiantes.
• Difusión de Mensajes en Contra la Violencia.
• Formación de los Equipos de convivencia.
• Feria de Valores.
• Feria por la Paz.

• Talleres de Diseño Curricular con contenidos de
Cultura de Paz.
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