Comunicado de Prensa
Metodología para fomentar una cultura de paz y entornos
libres de violencia se institucionalizará en el Ecuador
A través de la metodología “El Tesoro de Pazita”, niños, niñas y adolescentes
aprenden a prevenir la violencia y desarrollar una cultura de paz.
Puerto El Carmen, 16 de noviembre de 2017 – Con el objetivo de prevenir conflictos en los niños, niñas y
adolescentes, el Ministerio de Educación institucionalizará la metodología “El Tesoro de Pazita”. El instrumento
fue desarrollado por Nación de Paz del Vicariato Apostólico de Esmeraldas, con el apoyo del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF Ecuador y Diners Club del Ecuador.
El “Tesoro de Pazita” es una herramienta de educación para la paz construida con niños, niñas y adolescentes
de zonas vulnerables con altos índices de violencia. A través de la acción en territorio del programa Nación de
Paz, el instrumento ha sido aplicado en la zona fronteriza de Ecuador y Colombia a lo largo de 10 años,
obteniendo resultados positivos en zonas rurales de las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos.
La metodología cuenta con estrategias que apuntan a la prevención integral de la violencia y la promoción de la
paz. A través de juegos tradicionales, el “Tesoro de Pazita” fortalece la autoestima de los niños, se difunden
derechos, se promueve el respeto, la convivencia pacífica, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico, a la
par que se desarrollan también habilidades de negociación y resolución de conflictos mediante el diálogo.
La herramienta ha sido validada por el Ministerio de Educación, y se tiene previsto incorporarla en el currículo
nacional, a través de la asignatura Desarrollo Humano Integral. Asignatura en la que se enseñará habilidades
para la vida dentro de la población escolar. Las habilidades para la vida son un conjunto destrezas y capacidades
cognitivas, afectivas y sociales que aportan a la prevención de la violencia entre otros temas.
La metodología es una iniciativa innovadora que agrupa a todos los miembros de la comunidad educativa para
participar en el aprendizaje y vivencia de una cultura de paz. En este marco, el “Tesoro de Pazita” también
beneficiará a los profesionales de los Departamentos de Consejería Estudiantil y docentes quienes serán
capacitados en el uso y réplica de la metodología dentro de las instituciones educativas.
El “Tesoro de Pazita” fue presentado públicamente a la sociedad civil en la ciudad de Quito, el pasado domingo
29 de octubre en el evento público “Educa en Paz”. En el encuentro, el equipo de Nación de Paz realizó una
simulación de los juegos; los cuales se replicarán este jueves 16 de noviembre desde las 9H00, en la UEM San
Miguel en Puerto El Carmen, Putumayo (Sucumbíos).
Descarga el “Manual de Pazita” en:

Manual de Pazita - http://bit.ly/ElTesoroDePazita

