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ES 

Es un gran honor para mí hablar en la puesta en marcha del Consorcio de Formación para la Paz y la Infancia. La promoción de la paz 
para las generaciones jóvenes, las familias y las comunidades ha sido uno de mis principales objetivos durante mi permanencia en la 
Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas.1 

El Consorcio de Formación para la Paz y la Infancia ocupará un lugar único en nuestra sociedad global, con el objetivo de promover la 
paz y la prosperidad. 

En este momento, nos enfrentamos a un período de cambio en nuestra historia común. El aumento de la violencia en los hogares, 
escuelas, barrios y países genera impactos negativos duraderos sobre los niños, las familias y las comunidades. 

Estos asuntos constituyen una gran preocupación para nosotros, porque las situaciones de conflicto extremo y violencia limitan el 
acceso a la educación y contribuyen a la violación de los derechos humanos de los niños, una generación tras otra, y los efectos dañi-
nos son aún más profundos de lo que podríamos haber imaginado. 

La violencia provoca más violencia. Es un círculo vicioso que hay que romper. 

Éste es el momento de actuar. Debemos abordar las causas profundas de la violencia a través de intervenciones que promuevan la 
paz, la resolución de conflictos, la tolerancia y el perdón. Esta es la visión y la misión de la Alianza, es decir, la paz, el desarrollo y la 
prosperidad. 

Aquí es donde el Consorcio de Formación para la Paz y la Infancia servirá como una fuerza positiva en la promoción de la paz y el 
perdón. Al fomentar la conversación sobre la construcción de la paz entre los responsables políticos, el Consorcio tiene como objetivo 
impulsar el progreso hacia la paz sostenible a través de programas de desarrollo infantil a una edad temprana. 

La investigación reciente más fiable ha demostrado que el desarrollo en los primeros años de vida es el predictor más fuerte de las 
destrezas, competencias, actitudes y convicciones para el resto de la vida. La Organización Mundial de la Salud también hace hincapié 
en que los niveles de educación más bajos en la infancia están relacionados con la mala salud, el aumento de la tensión y una falta de 
autoestima en años posteriores. 

Lo que afecta a la neurobiología durante la infancia puede tener, por tanto, efectos positivos a largo plazo en relación con la promo-
ción de la paz. La investigación nos indica que los primeros años de la persona constituyen el momento crucial en el que el desarrollo 
más importante tiene lugar, incluido el crecimiento en las áreas de salud, en las funciones motrices y cognitivas, en el lenguaje y, en 
particular, en el desarrollo social y emocional. 

                                                 

* Discruso de Nassir Abdulaziz Al-Nasser, Alto Representante de la Alianza de las Civilizaciones de Naciones Unidas en el lanzamiento del 
‘Consorcio de Formación para la Paz y la Infancia’, una inicitativa de los líderes de la sociedad internacional para hacer frente tanto a las causas 
y consecuencias de la violencia y utilizar el poder transformador de la primera infancia para promover sociedad pacíficas (Labouisse Hall - 
Nueva York, 20 de septiembre de 2013).  
Disponible en http://www.unaoc.org/2013/09/hr-al-nasser-remarks-at-the-launch-of-the-early-childhood-peace-consortium/ 
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A menudo se ha dicho que los niños nacen sin malicia y que, a medida que pasa el tiempo, aprenden a formar sus propias opiniones, 
distinguiendo lo bueno de lo malo, lo bello de lo desagradable, lo cercano de lo hostil. Estas opiniones son generadas en gran medida 
de acuerdo a lo que les han enseñado y expuesto en los primeros años de vida. 

Los padres pueden dar forma profundamente a las creencias y las actitudes de sus hijos. Al proporcionar un ambiente de tolerancia en 
el hogar, se les inculca la armonía y los valores democráticos que reducen tanto la violencia como el abuso. La mentalidad tolerante es 
precisamente la que debe fomentarse a través de las herramientas educativas y cuando estos niños alcanzan la edad adulta. Porque 
estos son los valores que los jóvenes de hoy otorgarán a las siguientes generaciones. Les puedo decir que nosotros, en la Alianza, 
hemos desarrollado iniciativas transversales en la educación y en el empoderamiento de la juventud. 

Además, los estudios e informes sugieren que los programas de educación temprana y la crianza de los hijos son eficaces para promo-
ver comunidades más orientadas a la paz. 

Se estima que nada menos que dos tercios de los niños menores de cuatro años son víctimas de la violencia directa, con abusos físicos 
y psicológicos de sus padres o tutores. Por otra parte, actualmente se considera que 1,5 millones de personas sufren la violencia deri-
vada de que se encuentran en zonas de conflicto. El impacto de esta violencia es más dañino durante los primeros años de la vida. 
Para contrarrestar las consecuencias de todo ello, es también muy importante que la educación se extienda a los padres. 

La investigación actual muestra que la participación de los adultos en los programas de promoción de la convivencia pacífica ayuda a 
crear comunidades más fuertes. La educación de los padres y la puesta en práctica de programas de desarrollo infantil a edades tem-
pranas podría aumentar la paz en las familias, paso previo a que se originen comunidades pacíficas y a que, como consecuencia, se 
promueva la paz en el mundo entero. 

A partir de esto, la próxima generación de líderes, responsables políticos y la sociedad civil no sólo mantendrán estos valores de paz, 
sino que también abogarán por ellos en todo el mundo. 

Los años de formación desde la edad temprana son vitales para el desarrollo de valores, actitudes y convicciones. Corresponde a los 
padres y educadores crear los modelos en los que estas creencias e ideales pueden verse reflejados. 

Este hecho es fundamental para la generación de políticas y prácticas que promuevan la armonía en un mundo tan cambiante como el 
nuestro. 

Hasta ahora, los esfuerzos para promover dichas políticas se han hecho principalmente a través de políticas globales y enfoques im-
puestos desde arriba. Pero el cambio no puede ser impulsado exclusivamente por la jerarquía. Debe surgir cuanto antes e irse consoli-
dando poco a poco. Por lo tanto, el cambio de nuestro futuro, de nuestra esperanza y del progreso de la paz que necesitamos comien-
za con los niños. Ellos son los agentes de cambio y nuestro futuro. 

Al igual que nosotros, nuestros hijos no están ciegos y, a medida que crecen, aprender a ver y calibrar las diferencias. Están así apren-
diendo a tomar decisiones que guiarán sus actuaciones y su tratamiento hacia los demás. 

Por lo tanto, el Consorcio global puede promover la paz a través del desarrollo de la primera infancia. 

Su noble cometido de promover un legado de paz sostenible apoyándose en el poder transformador de los más pequeños seguramen-
te servirá para prevenir la violencia y promover la paz. 

A través del Consorcio, los líderes de la práctica efectiva, el nuevo conocimiento, las finanzas, la filantropía y la política internacional 
pueden ponerse en contacto para discutir estrategias eficaces en la promoción del desarrollo en la infancia y la paz. 

De esta manera, a través de la educación se puede influir en las políticas globales y nacionales y se puede  difundir información a 
través de estrategias innovadoras que se basen en los últimos avances tecnológicos, para involucrar a los jóvenes en la promoción del 
desarrollo en la infancia y la paz. 

En concreto, la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas puede servir como una herramienta ventajosa para reforzar los objetivos 
y la visión del Consorcio global. 

La Alianza de Civilizaciones está especialmente comprometida con el objetivo de lograr el desarrollo en la infancia y la paz a través de 
la educación. 

Específicamente, la educación y la juventud, como he mencionado antes, son dos de los principales pilares de enfoque de la Alianza de 
Civilizaciones. 

Hoy en día, las fuerzas que mueven y manejan el mundo son la ciencia, la tecnología, la música, la literatura, las artes y otros campos 
de la creatividad. Como tales, las he incluido entre las prioridades durante mi mandato. Me quiero esforzar por incorporarlas en las 
iniciativas relacionadas con el desarrollo en la infancia y la educación. 

En la Alianza creemos que la mejora de la educación impulsa el diálogo intercultural y que éste, a su vez, genera confianza entre las 
culturas. El respeto y la tolerancia a la diversidad es, por tanto, un resultado directo de la educación a una edad temprana. 
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Esto, a su vez, no sólo reducirá la violencia actual, sino que también la evitará en el futuro. Al educar a nuestros hijos en la promoción 
de los valores de la paz, estamos preparando un futuro mejor, no sólo para ellos, sino también para sus hijos, y para cada generación 
sucesiva. 

En la Alianza, valoramos enormemente el potencial mundial de la juventud, y por eso hemos puesto en marcha el Movimiento Mun-
dial de la Juventud, con el objetivo de destacar y reconocer el fuerte mensaje de la paz y el entendimiento expuesto por los jóvenes en 
momentos en que las tensiones y los conflictos amenazan la convivencia intercultural. 

La Alianza ha establecido escuelas de verano, basándose en el principio central del hecho de que las personas tienen más cosas en 
común que diferencias y cuando se les da la oportunidad, descubren esos intereses comunes, lo que ha fomentado más colaboración e 
ideas estimulantes que se ocupan de cuestiones importantes de todo el mundo. 

Estas escuelas promueven el empoderamiento de los jóvenes mediante el fortalecimiento de las habilidades y competencias intercul-
turales. Dichas habilidades consolidan la capacidad de los jóvenes para participar en la preparación y ejecución de acciones de coope-
ración a través de las divisiones. También facilitan los encuentros y los intercambios entre los jóvenes de todo el mundo. Las lecciones 
aprendidas en estos cursos de verano se pueden aplicar en todo el mundo. Por lo tanto, el Consorcio global puede incorporar estas 
ideas en sus estrategias. 

Otra actividad que vale la pena mencionar es el programa de becas de la Alianza que se puso en marcha en 2009. Su objetivo es facili-
tar la exposición de los líderes emergentes en todo el mundo a través de los medios de comunicación, la cultura, la política, las institu-
ciones, la sociedad civil y la religión. Esto genera el intercambio de conocimientos, la comprensión intercultural y asociaciones produc-
tivas a través de las fronteras. 

Estos nuevos líderes pueden servir como un fuerte recurso para el Consorcio global. Sus ideas, aportaciones y la participación en el 
Consorcio mundial pueden ampliar la red de conocimiento. 

Por último, tengo el privilegio de compartir con Su Alteza Sheikha Moza bint Nassir de Qatar su nueva iniciativa global, ‘Educar a un 
niño’, ya que también soy  miembro de su junta directiva. Hasta el momento, 700.000 niños han sido educados, y otros 10 millones de 
niños se prevén que sean educados en 2015. 

En noviembre de 2012, Su Alteza Sheikha Moza lanzó esta iniciativa en la Cumbre Mundial de Innovación para la Educación, para 
hacer frente a una necesidad imperiosa de aumentar las matrículaciones y mejorar la calidad de la educación en todo el mundo. 

El programa pretende aportar a millones de niños la oportunidad de recibir una educación de calidad, en particular en las regiones que 
sufren pobreza extrema, conflictos y desastres naturales. Al poner el acento en la educación infantil como un derecho humano básico, 
se dirige a niños que están fuera del ámbito escolar, con la esperanza de animarlos a que vuelvan a integrarse en él. 

Todas estas iniciativas y programas pueden servir de recursos para Consorcio mundial del Centro de Estudios Infantil. Estoy seguro 
también de que la colaboración de la Alianza de Civilizaciones con el Centro de Estudios Infantiles de Yale servirá de ayuda para am-
bas misiones, la nuestra propia y la compartida. 

Con nuestro esfuerzo conjunto, podemos hacer avances considerables en la promoción de la paz y el desarrollo en la infancia. 

El mundo no cambiará si permanecemos pasivos, como tampoco permanecerá inmovil si nosotros lo hacemos. 

En todo caso, yo personalmente me comprometo a fortalecer la capacidad de la Alianza para trabajar más cerca con el Centro de 
Estudios Infantiles de la Universidad de Yale y poder así  avanzar en nuestros objetivos comunes. 

Para terminar, permítanme decir que nuestro mundo es maravilloso, pero complejo. Dejar a una generación sin la formación que les 
aporte los principios y la ética adecuada resultaría peligroso. En cambio, inculcar los valores de la armonía y la tolerancia en nuestros 
hijos a través de los instrumentos de la educación a una edad temprana es vital para un futuro de paz. El tiempo del cambio ha llega-
do: vamos a beneficiarnos de lo que podemos hacer hoy para que mañana sea mejor. 

 

Sobre el Consorcio**2 

"En todos los idiomas, hay una palabra para la paz; en todos los idiomas, hay una palabra para los niños", ha dicho la asesora principal de 

la Unidad de Desarrollo de la Primera Infancia de UNICEF, Dra. Pia Britto, en la apertura de la presentación del Consorcio de Formación 

para la Paz y la Infancia, el 20 de septiembre de 2013 en la Sede de UNICEF en Nueva York. 

A partir de la constatación científica actual en cuanto a la importancia de los primeros años en el desarrollo de un niño, el Consorcio agrupa 

a Naciones Unidas, el sector privado, la sociedad civil y la Universidad para impulsar el progreso colectivo hacia la paz sostenible, a través 

de programas de desarrollo en la primera infancia. 

                                                 

**Pi James y Taleen Vartan. Disponible en: http://www.unicef.org/childsurvival/index_70495.html 
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La directora adjunta de UNICEF, Geeta Rao Gupta, dio la bienvenida a las entidades que han sido invitadas a participar en la iniciativa que, 

en su opinión, servirá como un foro de promoción educativa de los niños y sus familias, así como una estrategia para la consolidación de la 

paz. 

"Lo que nos une es nuestra convicción —respaldada por la ciencia pedagógica— de que la violencia de cualquier tipo a una edad temprana, 

ya sea experimentada o simplemente observada, puede tener efectos duraderos y perjudiciales para la salud, y para las destrezas, compe-

tencias, actitudes y creencias de niños pequeños y adultos, por igual”, dijo la Rao Gupta. 

El evento duró toda una jornada y contó con presentaciones de 20 pensadores y profesionales líderes en el mundo académico, la sociedad 

civil, entidades sin ánimo de lucro e instituciones políticas internacionales, así como la actuación de un coro infantil. 

Especial importancia revistió el debate sobre la gravedad de los efectos del estrés, la violencia y el conflicto armado durante la primera 

infancia y su prevención. 

Concretamente, se concluyó que una mayor extensión de los programas de desarrollo en la infancia puede desempeñar un papel funda-

mental en la ayuda a los niños expuestos a esas situaciones. 

Según el Alto Representante de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, Nassir Abdulaziz AlNasser, el círculo vicioso de la 

violencia debe ser roto a través de intervenciones que promueven la paz. La resolución de conflictos, la tolerancia y el perdón son parte 

integral de esta visión, y el Consorcio de Formación para la Paz y la Infancia servirá como una fuerza positiva en el avance de la paz y el 

perdón. 

"Una mentalidad tolerante es precisamente lo que debe fomentarse a través de herramientas educativas", dijo AlNasser. 

El Doctor Michael Meaney, experto neurobiólogo de la Universidad McGill, presentó los datos de la investigación más reciente sobre cómo 

las diferencias en la atención materna y el entorno en los primeros años pueden modificar el desarrollo del cerebro de una persona y su 

capacidad de afrontar el estrés en el futuro. 

El presidente y CEO de Sesame Workshop, H. Melvin Ming, explicó la interrelación de la formación académica, emocional y social. "De 

hecho, podemos enseñar a los niños formas sencillas de hacer frente mediante la introducción a las habilidades de afrontamiento... y 

darles opciones para hacer frente a las dificultades", dijo. 

El presidente ejecutivo de Early Years, Siobhan Fitzpatrick, se refirió a la experiencia de Irlanda del Norte, explicando que los niños de tan 

sólo 3 años de edad empezaban a desarrollar prejuicios frente a las personas que los adultos que le rodeaban consideraban hostiles. Fitzpa-

trick dijo que los programas de desarrollo infantil eran un medio para "permitir a los niños a desprenderse del odio y romper el ciclo de los 

prejuicios". 

Al preguntarle sobre el futuro del Consorcio, Britto señaló que el  "Consorcio de Formación para la Paz y la Infancia está destinado a impul-

sar la construcción de la paz y de las comunidades en la infancia para trabajar conjuntamente en la elaboración de un programa eficaz 

para el cambio. El Consorcio promoverá, junto con los gobiernos nacionales y la sociedad internacional, el reconocimiento del papel de las 

familias y de los niños en la creación de un mundo justo y pacífico". 

El Consorcio aprovecha, entre otras cosas, un reciente programa de Educación en la Paz, que está explorando métodos innovadores para la 

construcción de la paz a través de políticas y prácticas educativas remodeladas. Como parte de este programa, en países como Etiopía y 

Liberia UNICEF analizará todo el periodo de la vida de las personas con las que ha empezado a trabajar y está examinando de qué forma el 

período de los niños a una edad temprana puede ser un punto de entrada para la consolidación de la paz. 

Los socios fundadores del Consorcio de Formación para la Paz y la Infancia son UNICEF, la Universidad de Yale, la Alianza de Civilizaciones 

de las Naciones Unidas, la Mother Child Education Foundation, Sesame Workshop, Early Years, el Instituto Fetzer Institute y la Fundación 

Child. 
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