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AI Inaugurar en la capital de la Republlca de El Salvador, el "Foro Naclonal de 
Reflexion sobre Educaclon y Cultura de Paz”, ausplclado por la UNESCO y 
otras Instltuclones del Slstema de Naclones Unldas, el Director General de la 
Organlzaclon, Federico Mayor, puso en marcha un conjunto de acclones 
cuya ejecuclon -correcta e Integral-podra constltulr una experlencla 
modelo en la construcclon de la CULTURA DE LA PAZ en el mundo. Con tal 
flnalidad, el Director General formula ante la comunldad internacional el

LLAMAMIENTO DE SAN SALVADOR
"Hago un Mamamlento a todos los jefes de Estado y de Goblerno, a los 
Minlstros y altos funcionarlos encargados de la Cultura, la Educaclon y el 
Desarrollo, a los Alcaldes de las cludades, pueblos y aldeas, a los 
pensadores, clentiflcos y maestros -sobretodo a las maestras y maestros, 
a los grandes forjadores de nues tra conducta- a todos aquellos que 
asumen responsabilldades de dlrecclon en la socledad civil, a los mlembros 
de las comunldades rellglosas, a los padres y a los Jovenes de todo el 
mundo, para sollcltarles:

• Que promuevan el aprendlzaje y la vlvencla de la Cultura de la Paz, tanto 
en el proceso educativo formal y no formal como en las dlversas 
manlfestaclones de la vida cotidlana.

• Que trabajen por la construcclon y el fortaleclmlento de la Democracla, 
slstema politico sustentado en el ejerclclo de la libertad de expresion, en 
la partlcipaclon y en la relacion pacIflca entre cludadanos para la 
negoclacion, la concertaclon y la soluclon equltatlva de los confllctos 
que surgen en toda relacion humana y social.

• Que se esfuercen por alcanzar un desarrollo humano que, gracias a la 
colabora cion de toda la poblacion, otorgue Justo valor a las capacidades 
soclales y el potenclal Intelectual, moral y flslco de todos los mlembros 
de la socledad.

• Que se prlvllegie el contacto, el Intercamblo y la creatlvidad cultural a 
nlvel naclonal e Internacional, como Instrumento de reconoclmlento y 
respeto DEL OTRO y de sus diferencias.

• Que se refuerce la cooperaclon Internacional destlnada a ellminar las 
causas socio-economicas de los confllctos armados y las guerras y se 
permita asi la construcclon de un mundo mejor para el conjunto de la 
humanldad.

En 1994, por Inlclatlva de su Consejo EJecutlvo, la UNESCO debera poner en 
mar cha un programa de accion sobre CULTURA DE LA PAZ a nlvel mundla. Su 
vlabllldad y su pertlnencia dependen de la voluntad de todos los pueblos del 
mundo y, mas concretamente, de aquellos a quienes se dlrlge este 
llamamiento. Juntos podemos todos, constulr un mundo de paz”.

San Salvador, 28 de Abril de 1993
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