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Ciudad de México, 5 de octubre de 2020
LA EDUCACIÓN ES LA MEJOR ESTRATEGIA
PARA CONSTRUIR LA PAZ: MARC
•

El Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, participó en la sesión inaugural
rumbo al Tercer Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz

•

El Titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, ha señalado que a través de la cultura de paz
se fortalece la integración familiar y se afrontan los problemas

•

Mario Alberto Rodríguez Casas felicitó a las alcaldesas que han apoyado esta iniciativa, entre
ellas, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo

La educación es una de las estrategias para cambiar culturas proclives a la violencia por una
que luche decididamente por la paz, por eso en el Instituto Politécnico Nacional se han creado
estructuras, establecido normas, programas y estrategias para prevenir, atender y sancionar la
violencia, particularmente, la violencia de género, destacó el Director General del IPN, Mario
Alberto Rodríguez Casas.
El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ha señalado que a través
de la cultura de paz y la legalidad se fortalece la integración familiar y se afrontan problemas
surgidos del individualismo y la carencia de valores.
Al participar en la sesión inaugural virtual rumbo al Tercer Foro Mundial sobre Ciudades y
Territorios de Paz, Rodríguez Casas reconoció que aún falta camino por recorrer para eliminar
conductas que lesionan la integridad de los miembros de nuestra comunidad y lograr una cultura
que privilegie la paz y haga socialmente condenable cualquier tipo de violencia.
“La violencia, como fenómeno cultural y social, es altamente compleja, y se encuentra presente
en todos los ámbitos de la vida pública y privada de nuestro país y del mundo”, consideró.
Señaló que al haber impactado los sistemas sanitarios, las economías y todos los aspectos de
la vida en sociedad, la pandemia generada por el COVID-19 nos ha enseñado que la única
manera de contender exitosamente una crisis de esta profundidad y amplitud, es la
colaboración.
“Lo mismo puede decirse de la construcción de espacios de convivencia humana caracterizados
por una cultura de la paz”, resaltó el Titular del IPN.
Finalmente, felicitó a las alcaldesas que han apoyado esta iniciativa, entre ellas, la Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Ada Colau Ballano, de Barcelona,
y Claudia López Hernández, de Bogotá, a quienes les deseó el mayor de los éxitos para que
las ideas y propuestas vertidas en el foro se conviertan en el mejor camino para construir una
cultura de paz.

En la sesión inaugural también participaron, el Embajador de México ante la Organización de
las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente; Silvia Giorguli Saucedo, Presidenta de El
Colegio de México; Enrique Graue Wiechers, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de
México, y Eduardo Peñalosa Castro, Rector de la Universidad Autónoma Metropolitana.
El Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz surgió como el Foro Mundial sobre
Violencias Urbanas, en Madrid, España, y ahora se ha convertido en un proceso de reflexión
mundial y colectiva que busca fortalecer la construcción de paz desde los ámbitos locales. La
Ciudad de México será la sede de la tercera edición a realizarse en el 2021.
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