
 
Introducción del Rector al 

Informe del Secretario General sobre la UPAZ 2018-2021 
 
Su Excelencia, Sra Presidenta de la Cuarta Comisión de la Asamblea General, 
 
En nombre de la comunidad de la Universidad para la Paz, tengo en honor de 
presentar el Reporte de Actividades 2018-2021 del Secretario General de la ONU 
sobre la UPAZ, entidad establecida por la Asamblea General en 1980. 
 
La Pandemia del Covid-19 y sus secuelas han dejado un mundo plagado de 
problemas, como lo ha destacado el Secretario Guterres. Han crecido las inequidades 
que se expresan en más pobreza, más hambre, más malnutrición y en diferentes y 
recurrentes ciclos de disputas. Alcanzar la armonía se hace más difícil por la falta de 
cooperación. El incremento de estas carencias es consecuencia directa de la falta de 
solidaridad en el mundo de hoy. 
 
El contexto internacional muestra un incremento de la desinstitucionalización, así 
como un aumento de la desconfianza, ambos en un contexto de emergencia de 
nuevos y variados conflictos, todos los cuales han sido agravados por la pandemia. 
El multilateralismo como medio para desarrollar el entendimiento mutuo y resolver 
los conflictos está amenazado. Tenemos que reafirmar el compromiso con el 
multilateralismo.  
 
Lo anterior muestra la profunda necesidad de formar líderes por la paz. De ampliar 
la educación para empoderar las nuevas generaciones y ampliar los conocimientos 
de las otras. Ese es uno de los roles de la Universidad para la Paz. Este rol y estas 
tareas son más importantes hoy que ayer. El quehacer y los avances de la 
Universidad para la Paz se expresa de manera clara en este reporte del Secretario 
General de Naciones Unidas. 
 
Como Rector de la Universidad para la Paz agradezco al Secretario General el informe 
que presenta a la Asamblea General. En él, destaca como la educación facilita el 
diálogo y el intercambio de ideas. La manera en que la educación crea oportunidades 
para la tolerancia, la convivencia cívica y armoniosa y la edificación de sociedades 
pacíficas. La educación construye sociedades informadas con más oportunidades para 
todos. Los conflictos se pueden transformar a partir de la educación; y abre 
oportunidades a la cooperación. La educación posibilita romper las desigualdades y 
facilita cerrar las brechas, creando oportunidades para el desarrollo sostenible y la 
innovación. 
 
Los nuevos líderes por la paz, formados en la Universidad para la Paz, podrán 
empoderar a las personas contribuyendo a cambiar los entornos en los cuales viven, 
donde sufren distintos tipos de conflictos y discriminaciones. A través de la educación, 
ellos podrán empoderar a las personas para romper mitos y miedos. Sin educación, 



 
no habrá paz. La educación produce paz. La educación posibilita una ciudadanía 
nacional y global informada, tolerante, que reafirma la cohesión social y una 
institucionalidad sólida. 
 
Como lo señala el reporte del Secretario General, durante estos casi 2 años de 
pandemia, la Universidad para la Paz continúo cumpliendo sus labores. Siguiendo 
rigurosos protocolos y medidas de prevención sanitarias, han posibilitado la 
continuidad de las actividades académicas de investigación y de difusión, así como 
los seminarios, conferencias y graduaciones. Adoptamos muy rápidamente un 
modelo híbrido, con estudiantes en el campus central y en las diferentes sedes 
regionales, aunados a los estudiantes en línea, en distintas partes del mundo. Ello ha 
posibilitado a la Universidad continuar en la senda de formación sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la conformación de un capital humano capaz de enfrentar 
los graves problemas heredados, previos a la pandemia y agravados por esta. 
 
En el mundo se incrementa el proteccionismo, el nacionalismo y las tensiones 
comerciales. De manera similar hay un aumento del autoritarismo, un descrédito de 
la democracia y emergió un populismo mesiánico. Estas debilidades auguran la 
emergencia de nuevos y profundos conflictos, más aún en un contexto de una crisis 
del multilateralismo global y regionales. Esta crisis está destruyendo años de 
construcción institucional. Será necesario reconstruir la confianza sobre la base de la 
cooperación, como lo ha destacado el Secretario General. La ausencia de cooperación 
hace imposible el progreso y la paz. De allí que formar líderes para la paz – que 
puedan comprender las raíces profundas de los conflictos – y que incorporen 
conocimientos en áreas de negociación, mediación y prevención, permiten generar 
las bases para establecer una cooperación efectiva en pro de un mundo armónico y 
mejor. 
 
Las incertidumbres globales generan más inseguridad. Estás se incrementan y 
aceleran. Colocar a los ciudadanos y las ciudadanas en el centro, permite comprender 
como la seguridad fundada en las personas es la que posibilita el desarrollo. Sin un 
desarrollo sustentable no habrá paz. En contextos de conflictos y guerras no hay 
posibilidad de ejercer ningún derecho humano. Como se ha dicho antes en la ONU, 
no hay paz sin desarrollo, no hay desarrollo sin paz, y no hay paz duradera ni 
desarrollo sostenible sin respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho. El 
Secretario General destaca la necesidad de detener las confrontaciones, crear 
espacios para el dialogo, detener las guerras.  
 
Construir confianza mutua es una tarea indispensable. Es posible, a partir de 
experiencias concretas, recoger lecciones que permitan avanzar en la construcción 
de confianza. La confianza hace posible la construcción de instituciones y el desarrollo 
con una cooperación efectiva. La confianza se construye a través de la educación. 
Ese es el rol de las universidades - en especial el rol de la Universidad para la Paz - 



 
al formar los nuevos líderes para la paz que contribuya a crear un mundo más justo, 
sostenible, sin violencia, con progreso y armonía. 
 
El cambio climático es la principal amenaza sobre la humanidad. Necesitamos 
proteger el planeta. Hoy es fundamental tomar medidas de emergencia para 
enfrentar esta, la más grande amenaza para la humanidad. El cumplimiento de la 
Agenda 2030 es esencial. Esto en un contexto complejo, lleno de incertidumbres y 
de dificultades, alcanzar la sostenibilidad es esencial.  
 
Se requiere solidaridad para para enfrentar las nuevas graves amenazas, entre ellas 
la pandemia. Sin solidaridad respecto de las vacunas no habrá posibilidades de vencer 
la pandemia y salvar millones de vidas. O nos curamos todos del Covid-19 o nadie 
estará a salvo. Se requiere que la humanidad este vacunada. La compasión es un 
elemento clave para la vida en común y para reconocernos como humanidad.  
 
Como lo expresó el Foro de Alto Nivel sobre Cultura de Paz y la No violencia, esta nos 
muestra un camino esencial para confrontar ideas, desescalar tensiones, para 
enfrentar el discurso del odio y la xenofobia. La Cultura de Paz y No violencia genera 
oportunidades para avanzar hacia un mundo mejor, con progreso, por medio de la 
tolerancia, la coexistencia pacífica y democrática, en base a la cooperación. 
 
La UPAZ ha desarrollado importantes acciones a nivel global. 
 
La UPAZ está formando lideres para la Paz en países grandes y pequeños; en países 
estables y en zonas de conflicto. De China a Centroamérica, de Costa Rica a Somalia, 
pasando por los Balcanes, y el sudeste de Asia, cumpliendo la misión asignada por la 
Asamblea General de Naciones Unidas hace 41 años, en 1980, por medio de su 
Resolución 35/55. 
 
El informe del Secretario General muestra como los programas conjuntos con UNITAR 
y UNICRI continúan siendo muy exitosos, lo mismo que el tradicional programa Asian 
Peacebuilders Scholarship, APS. El desarrollo de las actividades en las 9 maestrías y 
los programas doctorales de la Universidad en su campus central han sido posibles 
por el generoso aporte de instituciones filantrópicas, identidades especializadas de 
diversos gobiernos, así como aportes voluntarios de estos. Quisiéramos destacar el 
sostenido apoyo de la Nippon Foundation, del China Scholarship Council, del DAAD, 
del gobierno alemán; y de Rotary International, entre otros. 
 
En el Medio Oriente y en el mundo árabe la Universidad para la Paz ha desarrollado 
importantes acciones por medio de la suscripción de acuerdos de cooperación con 
diferentes Escuelas Diplomáticas de esa región y ha enseñado los valores esenciales 
de Naciones Unidas y sobre la resolución de conflictos. Entre los logros se destacan 
los acuerdos firmados con Arabia Saudita, Egipto, Azerbaiyán y Emiratos Árabes 
Unidos. Cabe subrayar de manera especial el acuerdo suscrito, el 22 de septiembre 



 
2020 y en el cual la Universidad para la Paz jugó un rol relevante, que se transformó 
en la formulación de una Declaración Oral Conjunta sobre Paz, Mujeres y Diplomacia 
(tema 3, de la agenda del Consejo de Derechos Humanos). Esta declaración, 
formulada por Baréin en nombre de Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Israel y la 
UPAZ, ha logrado, a la fecha más, de 60 apoyos de distintas delegaciones 
gubernamentales. 
 
También la UPAZ ha contribuido a un acercamiento entre El Vaticano y Arabia 
Saudita, que se expresó con una exposición de las obras de un artista saudí, Othman 
Alkhuzaiem, en el Vaticano. Esperamos qué obras del arte del Vaticano sean 
exhibidas en Riad. 
 
En el ámbito de la erradicación del discurso del odio, la cooperación con el KAICIID 
ha sido un gran éxito. 
 
La Universidad para la Paz ha iniciado una maestría especializada en “Religión, 
Cultura y Estudios de Paz”, con estudiantes provenientes de la Liga Mundial 
Musulmana, del Vaticano y del Congreso Mundial Judío, así como de la Federación 
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Esta maestría ha contado con el 
apoyo generoso del Dr AL-ISAA Fellowship Program, por medio de un conjunto de 
becas. 
 
En África, la Universidad para la Paz inauguró su sede en Somalia. Ello se realizó en 
el contexto de la graduación de 75 estudiantes de Maestría y Doctorado en cuatro 
áreas de especialización de alta importancia para ese país:  Peace, Governance, and 
Development; International Law and Human Rights; Disaster, Resilience & 
Leadership, and Humanitarian Action. 
 
En el continente americano, como lo señala el Informe del Secretario General, la 
UPAZ en colaboración con distintas entidades de Naciones Unidas, ha desarrollado 
cursos sobre posconflicto en Colombia; cursos de negociación y formación de líderes 
juveniles en Venezuela; talleres de enseñanza sobre género y mujeres en México; y 
un conjunto de programas en Honduras sobre enseñanza a periodistas para enfrentar 
noticias falsas y discursos de odio en el contexto electoral. También en formación 
para emprendedores que puedan tener la capacidad de generar innovaciones y 
oportunidades para el bienestar, principalmente de las mujeres y sus familias. En el 
caso de Costa Rica, desarrollamos, para el área centroamericana, un programa 
especial de formación de periodistas, colocando el énfasis en las nuevas tecnologías 
de comunicación y el impacto de estas en contextos electorales y democráticos. 
 
En el campus central, la UPAZ ha implementado como parte de la colaboración 
público-privada y en el contexto del ODS 17, la Catedra sobre “Combate del Comercio 
Ilícito y Prevención del Crimen Organizado Transnacional”. También estableció la 



 
“Catedra Japón”. Además, la UPAZ fue nombrada como hub académico del ODS 12 
por el United Nations Academic Impact. 
 
Nos hemos propuesto avanzar en una Iniciativa de Innovación para la Paz, con la 
Comisión para la Paz. La Iniciativa de Innovación para la Paz busca crear una cultura 
global de paz, fundada e inspirada en la innovación y el uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación. Con ello, ampliará acción virtual global de la Upaz. 
 
Su excelencia, Sra Presidenta, 
 
Todos estos resultados, que se muestran en el reporte del Secretario General, son 
posibles gracias al trabajo y la dedicación de los profesores residentes 
internacionales, los profesores visitantes, el staff permanente de la universidad y por 
el esfuerzo de nuestros y nuestras estudiantes. En la UPAZ hemos revisado y 
actualizado los récords - más de 3.800 graduados están en más de un centenar de 
países contribuyendo a los valores de la ONU y de la UPAZ. Un 65% son mujeres. 
Adicionalmente, más de 125,000 personas han pasado por nuestros cursos de 
formación y diplomados alrededor del mundo. La labor de nuestros representantes 
en Ginebra y en Nueva York ante la Asamblea General debe ser destacada.  
 
Agradezco de manera especial al Gobierno de Costa Rica por el apoyo a la Universidad 
para la Paz. Vale la pena recordar que Costa Rica es el único país del mundo en el 
cual el desarme está establecido en su Constitución Política. Agradezco al Sr Canciller, 
Rodolfo Solano, y de manera especial al señor Presidente de la República, Carlos 
Alvarado, quien tomó la decisión de participar personalmente el Consejo de la 
Universidad para la Paz, junto a grandes personalidades de diferentes partes del 
mundo. Entre ellos y ellas premios nobeles, altos y altas dignatarias del 
multilateralismo, distinguidas personalidades académicas e intelectuales.   
 
De igual forma agradezco el apoyo y el trabajo realizado por el embajador 
costarricense, Rodrigo Alberto Carazo, quién fue parte de los orígenes de la 
Universidad, por delegación específica, en 1980, del Presidente de la República, su 
padre, Rodrigo Carazo O. Su permanente labor ante la Asamblea General y la 
Secretaría es muy significativa y posibilitan la consecución de la misión de la 
Universidad, que se expresa sintéticamente en:  
 
Si queremos la paz, debemos trabajar por la paz.   
 
New York, 15 de Octubre 2021 
 


