DÍA DE LA PAZ Y NO- VIOLENCIA (30 DE
ENERO)
Desde 1964, para conmemorar la muerte de Gandhi, se celebra el 30 de enero el Día
Escolar de la No Violencia y la Paz, reconocido por la UNESCO en 1993.
En esta fecha se recuerda la necesidad de la educación para la tolerancia, la
solidaridad, el respeto a los Derechos Humanos, la no violencia y la paz.
El lema de este día es: “amor universal, no-violencia y paz. El amor universal es
mejor que el egoísmo, la no-violencia es mejor que la violencia y la paz es mejor que
la guerra”.
Aunque con seguridad, los conceptos de paz, tolerancia, no violencia,
convivencia,….se trabajan en el día a día en nuestras aulas, desde cualquier área o
materia, no impide que sintamos la necesidad de que existan fechas concretas, que
nos recuerden que todavía hay situaciones sociales complejas.
Esta celebración es, por tanto, una oportunidad más de contribuir a que los centros se
conviertan en instrumentos de paz y entendimiento entre personas de distinta
formación, raza, cultura y religión. No hemos de olvidar que los centros educativos
son un reflejo de una sociedad con la que comparte defectos, pero en ella también se
educa para la vida y se busca desarrollar en los alumnos las capacidades y
competencias necesarias para una participación social activa.
OBJETIVOS
La Educación para la Paz se hace necesaria en tanto que valores que
predominan en nuestra sociedad, tales como: violencia, insolidaridad,
competitividad,... se van asentando desde la educación. Por esto, debemos
plantearnos como objetivo primordial que los alumnos valoren la importancia
de la paz en todos sus aspectos.
Nos proponemos conseguir que los alumnos desarrollen actitudes como la
solidaridad, la tolerancia, el respeto, la libertad, la seguridad, la justicia y la
igualdad.
Que tomen conciencia de las situaciones de conflicto sociales, reflexionando
sobre ellas de forma crítica, y tomando conciencia de que los conflictos
pueden ser resueltos positivamente o negativamente, pero que son inherentes a
la vida.

