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El significado etimológico de la paz es 
simple: acordar o hacer un trato. La 
armonización de diferentes versiones 
del quehacer humano históricamente 
ha involucrado el tema del conflicto, 
la paz entonces no sólo es la ausencia 
de guerra y sí, en cambio, se traduce 
como la resolución de conflictos por 
cualesquier vía excepto la de la 
violencia.
La paz es de carácter 
multidimensional, no existe una 
fórmula mágica para construir y 
sostener un esquema de paz; sin 
embargo, en la actualidad es 
fundamental atender y procurar la 
mejora social, de manera simultánea 
los ocho pilares de paz positiva 
determinados por el Institute for

El ser humano afronta conflictos en 
los diversos ámbitos en los que vive, 
convive y en otros niveles de carácter 
sistémico entre grupos étnicos, 
religiosos o políticos, por ello, 
mecanismos conductuales, sociales, 
informales, diálogo o de instrumentos 
legales están diseñados para 
reconciliar los agravios, renegociando 
un contrato social. México se clasificó 
en el lugar sesenta y dos de 163 países 
en el índice de paz positiva y fue 
considerado también en el 2018 como

El deterioro en el nivel de paz también se 
incrementa por la tasa de homicidios y de 
crímenes de la delincuencia organizada

Las características de la paz positiva tienen que ser 
sistémicas, virtuosas y preventivas, reforzando la 
resiliencia y la no violencia, informal y formal, y 
sustentada en los objetivos de desarrollo; en este 
contexto, la estrategia del deporte olímpico por la 
paz presentada en los últimos días incorpora a 
diversos actores sociales, públicos y privados como 
el caso del Comité Olímpico Mexicano, la 
Fundación Alfredo Harp Helú para el Deporte, los 
Centros de Integración Juvenil, la organización 
Juegos Nacionales Populares, la asociación Fuerza 
Migrante y organizaciones internacionales del 
deporte, entre otras instancias que ubican la 
capacidad de comunicación y movilización social 

del deporte y la cultura física en un 
sentido no sólo simbólico, sino 
también práctico para materializar 
mecanismos y herramientas que 
incluyan valores y estabilidad a 
ambientes vulnerados por la 
violencia, las adicciones, los 
desplazamientos y la pobreza.

uno de los 25 países menos pacíficos del 
mundo, siendo el pilar más débil en el tema de 
la corrupción; entre las fortalezas están el 
entorno empresarial sólido y los altos niveles de 
capital humano, el deterioro en el nivel de paz 
también se incrementa por la tasa de 
homicidios y de crímenes de la delincuencia 
organizada, el impacto económico es del 24 por 
ciento del Producto Interno Bruto que se estima 
en 5.16 billones de pesos.
Forjar una cultura de la paz es hacer que niños y 
adultos comprendan y respecten la libertad, 
justicia, democracia, derechos humanos, 
tolerancia, igualdad y solidaridad, ello implica 
un rechazo colectivo a la violencia.

Economics and Peace, incluye también el buen 
funcionamiento del gobierno, la distribución 
equitativa de recursos, el libre flujo de información, 
el entorno empresarial sólido, el alto nivel de 
capital humano, la aceptación de los derechos de 
los demás, bajos niveles de corrupción y las buenas 
relaciones con los vecinos.

Viernes 1 de noviembre de 2019.
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