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Tiempo de ejecución de la actividad  Una hora en ética y cátedra por la paz.  

TEMA  La paz en el mundo. 
Contextualización 

La paz en el mundo sí es posible: 
 
 
La paz en el mundo es 
posible, señala Ana Beatriz 
Cisneros Ravel, capitán 
primero enfermera del 
Ejército mexicano que 
participó durante catorce 
meses en la Misión de las 
Naciones Unidas en 
Colombia. Otros 
compañeros suyos relatan 
la emoción que sintieron 
cuando participaron en el 

desarme de un grupo armado propiciado en un acuerdo de paz o al servir para tender una 
mano a quien lo necesita. 
Ana Beatriz recuerda que era la única mujer del equipo y que esto no le representó ningún 
impedimento para realizar su labor; por el contrario, pudo constatar la buena preparación que 
tiene, lo que le permitió despeñar funciones de patrullaje, de reuniones con la población y 
posteriormente fue ascendida a encargada de recursos humanos de observadores militares. 
Las personas que asisten a las Misiones de Mantenimiento de Paz de Naciones Unidas reciben 
capacitación especial y permanecen en las zonas de conflicto durante varios meses lejos de sus 
familiares y amigos, en algunos casos, incluso arriesgan sus vidas para proteger a civiles de la 
violencia. 
Pero el sacrificio vale la pena. “Ser parte de ese momento en el que un grupo armado depone 
las armas para lograr un acuerdo de paz y una reincorporación a la sociedad es algo que es 
impresionante, que no se me va a olvidar nunca en la vida” relata Vitalio Pinedo Díaz, teniente 
coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor, que también participó en la Misión de 
Colombia y que actualmente se desempeña como director del Centro de Entrenamiento 
Conjunto de Operaciones de Paz en México (CECOPAM). 
Ayuda a quienes más lo necesitan 
La población civil está en el centro de las operaciones de las Misiones de Mantenimiento de Paz 
de las Naciones Unidas. Este año, el lema del Día Internacional del Personal de Paz de las 
Naciones Unidas, que se conmemora cada 29 de mayo, hace referencia a este 
cometido:  "Proteger a los civiles, mantener la paz". 
Al respecto, el también teniente coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor, Aldo René 
Victoria García, quien estuvo desplegado con los cascos azules en el Sahara Occidental, explica 
que “es importante participar en este tipo de misiones porque el mundo tiene necesidades, 
existe mucha gente que tiene la necesidad de que se le tienda una mano y Naciones Unidas a 
través de este tipo de misiones, brinda esa ayuda tan necesaria para que esos conflictos se 
solucionen y esas personas vulnerables sean atendidas”. 
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Al hablar de su experiencia en la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara 
Occidental (MINURSO), en la que se desempeñó como observador militar, recuerda que fue una 
experiencia que le marcó por las condiciones tan difíciles en las que vivían, “en el desierto, en 
donde no teníamos nada en 200 kilómetros a la redonda más que arena”. Pero a pesar de ello 
es una experiencia que repetiría. 
 

Descripción de la actividad sugerida  
 

 
1. Realiza un pequeño mural sobre la paz mundial. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 
https://news.un.org/es/story/2019/05/1456801  
https://www.youtube.com/watch?v=jeME_aRaElg  
https://www.youtube.com/watch?v=hKpJ8S6BcLo  

Criterios de Evaluación  

Comprende qué es una norma y qué es un acuerdo. Entiende el sentido de las acciones reparadoras, 
es decir de las acciones que buscan enmendar el daño causado cuando se incumple una norma o 
acuerdo. 
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