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21 DE SEPTIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ 

Resumen: 

El 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz. El tema de este año es “Paz y 

democracia: haz que tu voz se oiga”. La paz y la democracia mantienen un estrecho vínculo 

para promover el bienestar de las sociedades y por lo tanto su desarrollo y el cese de 

violencia. La prevención y resolución de los conflictos del siglo XXI, así como la consolidación 

de la paz requiere una respuesta internacional coordinada, integrada y sostenible que apoye 

una gobernabilidad democrática en las que las Instituciones del Estado actúen de forma 

transparente y con un respeto total de los Derechos Humanos. 

Abstract: 

Each year the International Day of Peace is observed around the world on 21 September. 

This year, the Day’s theme is “Peace and Democracy: make your voice heard”. Peace and 

democracy support a narrow link to promote the well-being of the people and therefore the 

development of the nations. The prevention and resolution of the conflicts of the 21st 

century, as well as the consolidation of the peace need an international coordinated, 

integrated and sustainable response that supports a democratic governance in which all the 

Institutions of the State act in terms of transparence and respect of the Human Rights. 
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EL 21 DE SEPTIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ 

 

En 19811, la Asamblea General de la ONU acordó que el tercer martes de septiembre, 

coincidiendo con la apertura del período ordinario de sesiones, se proclamara como “Día 

Internacional de la Paz” que sirviera para “conmemorar y fortalecer los ideales de paz en 

cada nación y cada pueblo y entre ellos”. Posteriormente, en 2001 la Asamblea decidió fijar 

el 21 de septiembre para la celebración de este día, 

declarando que a partir de esa fecha se observaría 

“como un día de cesación del fuego y de no violencia 

a nivel mundial, a fin de que todas las naciones y los 

pueblos se sientan motivados para cumplir una 

cesación de hostilidades durante todo ese día”2. 

 
El tema elegido este año es: “Paz y democracia: haz que tu voz se oiga”, en un claro 

manifiesto de que la paz y la democracia están “vinculadas íntimamente” para promover el 

bienestar y el desarrollo de los pueblos.  

 

El Día Internacional de la Paz es una oportunidad para que todos los ciudadanos  alcen la voz 

para promover el afianzamiento de las Instituciones del Estado como promotoras de los 

derechos humanos, de la igualdad entre los géneros, la lucha contra la corrupción y la 

discriminación. Y también para exigir la rendición de cuentas de sus actos de tal manera que 

promuevan y sostengan el desarrollo de su población, algo que a medio y largo plazo 

conducirá a crear un entorno de más seguridad y de cese de violencia. 

 

 

LA CONEXIÓN ENTRE CONFLICTOS, DESARROLLO Y GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 

 

Los conflictos actuales que se desarrollan, por ejemplo, en Oriente Medio, en África o en 

América Latina difieren de los que han tenido lugar en el siglo pasado.  Desde hace unas 

décadas los conflictos globales han ido disminuyendo pero, sin embargo, las luchas entre 

comunidades han aumentado de forma espectacular. 

 

En la prevención y resolución de conflictos, los términos más empleado son asimetría donde 

la éxito no está garantizado por tener más medios ni más armamento, las misiones de paz 

en sus diferentes versiones (imposición, mantenimiento, consolidación y reconstrucción), la 

cooperación cívico militar para conseguir la estabilización y la diplomacia en lugar de la 

                                                           
1
 A/RES/36/67 

2
 A/RES/55/282 



21 DE SEPTIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ 

Mª del Mar Hidalgo García 

 

Documento Informativo 35/2011 3 

fuerza.  

 

Todo ello, ha supuesto que los gobiernos, las Fuerzas Armadas y el resto de instituciones 

civiles hayan tenido que adaptarse a una nueva forma de afrontar los conflictos 

contemplados en toda su integridad, no sólo en su génesis y desarrollo sino también en la 

importante etapa “post conflicto”, en donde los papeles de cada uno de los actores 

implicados en su resolución a menudo se solapan. Alcanzar la paz sostenible requiere una 

respuesta internacional coordinada que preste apoyo político, financiero y técnico para 

impedir que se produzcan nuevos ciclos de violencia. 

 

En la actualidad, son muchos factores que pueden provocar situaciones de conflicto y 

violencia, principalmente, en los llamados estados frágiles o débiles. Entre ellos se 

encuentran, la corrupción de las instituciones, la falta de alimentos o su encarecimiento, 

situaciones de pobreza, inestabilidad política, los movimientos migratorios y de desplazados 

de otros conflictos, el tráfico ilegal o las consecuencias del cambio climático3.  

 

Parece evidente que la paz y la seguridad en estos países, entendida como ausencia de 

conflicto y respeto absoluto a los derechos humanos, están indisolublemente ligadas al 

desarrollo.  Y por otro lado, la gobernabilidad democrática también es un elemento clave 

para que el desarrollo tenga lugar. 

 

En un reciente estudio de opinión4, realizado a escala mundial se demuestra la relación lineal 

directamente proporcional entre el bienestar de una población y la ausencia de conflictos y 

de violencia. Aquellas zonas que presentan un menor índice de bienestar son 

potencialmente susceptibles de sufrir una situación de inestabilidad o de conflicto. Y si se da 

la vuelta al planteamiento, las situaciones de conflicto o de violencia prolongada generan 

situaciones de pobreza y de falta de desarrollo. 

 

Según Robert. B. Zoellick, presidente del Grupo del Banco Mundial:  

 

“Es mucho lo que está en juego. El costo medio de un conflicto civil equivale a, 

aproximadamente, 30 años de crecimiento del PIB en un país de tamaño medio… Para 

alcanzar la seguridad y el desarrollo en el mundo es fundamental encontrar métodos eficaces 

de ayudar  a las sociedades a escapar de nuevos brotes o de ciclos repetidos de violencia, 

pero esto requiere un profundo replanteamiento que incluya revisar el modo en que se 

                                                           
3
 Solomon M. Hsiang,  Kyle C. Meng, Mark A. “Civil conflicts are associated with the global climate”. Nature. Vol. 

476 (438-441) 
4
 http://www.gallup.com/poll/147515/Worldwide-Peace-High-Wellbeing-Generally-Coexist.aspx 
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evalúan y se gestionan los riesgos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe sobre el desarrollo mundial de 2011 disponible en  http://wdr2011.worldbank.org 

 

En el Informe sobre el desarrollo mundial de 20115 se recogen una serie de consideraciones 

prácticas para afrontar las situaciones de conflicto actuales y alcanzar el deseado desarrollo 

que ponga fin a situaciones de inestabilidad y violencia. Entre las recomendaciones se 

incluyen. 

 

 La legitimidad institucional es la clave para lograr la estabilidad. Cuando la 

población no confía en las instituciones como garantes de la justicia, estabilidad y la 

honestidad de los poderes públicos, se produce un aumento de la posibilidad de que 

se generen situaciones violentas y de conflicto. Es imprescindible desarrollar y 

fortalecer las instituciones y las prácticas democráticas. 

 

 Invertir en seguridad ciudadana, justicia y empleo. Además del esfuerzo colectivo de 

la comunidad internacional dirigido al fortalecimiento de las fuerzas armadas locales 

de los países débiles, es necesario contribuir también a consecución de una 

estructura estatal sólida que garantice la posibilidad de desarrollo. 

 

 Emprender cambios en las instituciones internacionales con el fin de ofrecer una 

respuesta más eficaz, coordinada y estable a largo plazo. 

                                                           
5
 

http://wdr2011.worldbank.org/sites/default/files/SPANISH_WDR2011_Overview.pdf?bcsi_scan_1894AF146F9
FE0D3=1 



21 DE SEPTIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ 

Mª del Mar Hidalgo García 

 

Documento Informativo 35/2011 5 

 

 Adoptar un planteamiento a varios niveles. Las soluciones no deben quedarse en un 

plano estrictamente regional sino que deben abarcar medidas regionales como la 

creación de mercados o colaboraciones en la explotación de recursos. A nivel 

internacional la colaboración puede debe ir dirigida hacia el fortalecimiento de la 

justicia en cuestiones relativas al tráfico ilegal y la puesta en marcha de medidas que 

contrarresten la alta volatilidad del precio de los alimentos.  
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