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Superando el miedo y la incertidumbre:  
transformando los anhelos en realidad. 

Dr. Francisco Rojas Aravena. Rector. Universidad para la Paz. 
 
 
Excelentísimo Tijjani Muhammad-Bande, Presidente del septuagésimo cuarto 
período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas; 
 
Excelentísimo António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas; 
 
Excelentísimo Sr. Anwarul K. Chowdhury, Fundador del Movimiento Mundial 
para la Cultura de Paz, ex Secretario General Adjunto y Alto Representante de 
las Naciones Unidas; 
 
Estimada Sra. Gabriela Ramos, Subdirectora General de Ciencias Humanas y 
Sociales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura; 
 
Estimada Sra. Nihal Saad, Jefa de Gabinete del Alto Representante de la 
Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas; 
 
La Cultura de Paz y No violencia contribuyen a la previsibilidad y reduce las 
incertidumbres en tiempos turbulentos. Vivimos un tiempo particularmente 
complejo para la humanidad. La incertidumbre y el miedo han crecido en 
forma paralela a la pandemia. El miedo paraliza. Más aun cuando enfrentamos 
grandes amenazas globales. 
 
El Covid-19 impacta negativamente la vida de la humanidad de manera 
multifactorial y plurinivel. Desde la perspectiva de la salud, la economía y la 
Paz. 
 
El Covid-19 ha trastocado el tiempo. Se ha acelerado por la velocidad de los 
contagios, por un lado. Por el otro, se ha detenido, por el confinamiento 
decretado en todas las regiones del mundo. 
 



 
Los gobiernos tienen reducidos plazos para adoptar políticas y concertar 
acciones en tiempos inciertos. Vivimos en un contexto de un multilateralismo 
debilitado.  
 
La pandemia ha hecho reemerger viejos miedos y grandes desconfianzas. El 
temor al “otro”, a la “incertidumbre”, crean sentimientos de inseguridad. Se 
incrementa la discriminación y exclusión que propician un discurso de odio y 
acciones violentas.  
 
El miedo produce conflictividad. Genera fragmentación y atomización. Se 
erosiona la cohesión de las sociedades. Sin Paz, no hay derechos. Sin Paz, no 
hay desarrollo. Sin cooperación, no hay Paz ni desarrollo. 
 
La Cultura de Paz y No violencia reduce la conflictividad y aporta a la 
tolerancia, el entendimiento, la convivencia pacífica, la cooperación y la 
asociación. 
 
La Cultura de Paz y No violencia aporta valores positivos para enfrentar el 
miedo y la discriminación. Transforma las situaciones conflictivas en 
oportunidades para el entendimiento y la asociación. 
 
El peligro para la humanidad hoy es el Covid-19. La mayor amenaza hoy y 
mañana es el cambio climático. 
 
La Cultura de Paz y No violencia llama a la esperanza. Abre oportunidades a 
la cooperación desde lo local a la internacional. Esto reafirma los derechos 
humanos. 
 
La Agenda 2030 es el camino que permite enfrentar las grandes amenazas 
planetarias. La prevención, las acciones anticipatorias establecen los caminos 
para superarlas y construir un mundo mejor. El rol de Naciones Unidas en su 
75 Aniversario es fundamental. 
 
En la Universidad para la Paz enseñamos como desarrollar “Capital de Paz” y 
“Recursos para la No violencia”. Desde la Universidad para la Paz – en 
diferentes partes del mundo – formamos líderes para la Paz. Proponemos un 
futuro diferente. Uno en el cual la participación, la inclusión, la cooperación y 
la solidaridad son los valores que transforman las esperanzas en realidades.  
 
La educación permite avanzar hacia un desarrollo holístico e integral. 
 



 
Construir un futuro diferente, “otra” realidad post pandemia, es viable. 
Conocemos los bienes públicos globales que necesitamos. La Agenda 2030 es 
el camino que permitirá alcanzarlos y no dejar a nadie atrás. 
 
Los anhelos y las esperanzas de la humanidad están reflejados en los ODS. La 
Cultura de Paz y No violencia reconecta a la inmensa mayoría de la población 
mundial, con quienes tienen que dirigirlas – desarrollando prevención y 
anticipación - hacia ese futuro de Paz sustentable y desarrollo sostenible, con 
prosperidad.  
 
Señor Presidente, 
 
La Cultura de Paz y No violencia convoca a la humanidad, a la ciudadanía 
global, a construir un nuevo porvenir, fundado en un multilateralismo 
cooperativo, - liderado por Naciones Unidas. Superaremos los miedos y los 
transformaremos en nuevas oportunidades para potenciar los Derechos 
Humanos.  
 
Lograremos la anhelada cooperación global, regional y nacional. 
 
¡Si queremos la Paz, trabajemos por la Paz! 
 
Muchas gracias. 
 
10 de septiembre de 2020 
Campus Rodrigo Carazo 


