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16 DE MAYO: DÍA INTERNACIONAL DE LA CONVIVENCIA EN PAZ (ONU) 

 
(Actualización: mayo 2023). 

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la definición de convivencia en paz es no sólo la 
ausencia de conflictos, sino también “un proceso participativo, positivo y dinámico donde se fomenta 
el diálogo y los conflictos se resuelven en una atmósfera de mutuo entendimiento y cooperación”. 

Con base en esta premisa, en diciembre de 2017, la Asamblea General declaró este Día Internacional 
como un llamado a todos los Estados miembros a que promuevan el avance hacia una paz duradera y 
un desarrollo sostenible. Destaca la declaratoria el papel de la sociedad civil como actor y factor de 
diálogo entre religiones y culturas, así como de generación de oportunidades y marcos de cooperación 
para alcanzar la convivencia pacífica. 

Convivir en paz es un proceso permanente, que consiste en aceptar lo diferente, y relacionarnos con 
los demás sobre una base de igualdad y solidaridad, comunicación, afecto y respeto, de manera que 
podamos vivir en armonía y resolver cualquier conflicto de manera pacífica y constructiva. Para 
lograrlo, es necesario eliminar toda forma de discriminación e intolerancia. No es tarea fácil: la Historia 
nos muestra innumerables ejemplos de que la cultura de la violencia ha acompañado a la humanidad 
desde siempre, y actualmente afecta a millones de personas en el mundo. 

De ahí la pertinencia y relevancia de este Día Internacional que se constituye en “una vía para movilizar 
a la comunidad internacional en la promoción de la paz, la tolerancia, la inclusión, la comprensión y la 
solidaridad, y expresar su anhelo de vivir y actuar juntos, unidos en las diferencias y la diversidad, a fin 
de forjar un mundo de paz, solidaridad y armonía” (ONU). 

En este día tan especial, aún enmarcado trágicamente por la agresión militar rusa a Ucrania y por 
diversos conflictos armados en otras partes del mundo, contribuyamos a la cultura cívica practicando, 
promoviendo y apoyando la educación en valores en todos los ámbitos sociales, configurando modelos 
de convivencia pacífica en nuestro ámbito más inmediato: la familia. 

Hoy, más que nunca, la búsqueda de la convivencia pacífica nos llama, como individuos sociales, a 
asumir nuestro papel en esta búsqueda, a tomar conciencia en lo individual para incidir en la toma de 
conciencia colectiva a favor de la paz.  

Como sociedad, alcanzaremos esta meta eliminando la discriminación e intolerancia basadas en la raza, 
el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o 
social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición. 
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