
Entender la paz desde 
la perspectiva de la 

Cosmovisión Maya

La Cultura de Paz se refiere a los 
aprendizajes y conocimientos 
obtenidos durante la convivencia 
familiar y comunitaria. 

UTZ   K´ASLEMAL, es vivir en 
armonía y vivir bien en comunidad. Para 

los pueblos indígenas es importante la 
colectividad, el concepto de un 

 “nosotros”, que integra elementos 
históricos y culturales 

arraigados en cada integrante de la 
comunidad.  

Los pueblos indígenas conciben la
 cultura de paz como visión y plan de 

vida, expresada a través de la 
cosmovisión, la espiritualidad, los 

conocimientos ancestrales, la identidad y 
el respeto por la vida.

Esta infografía es producto de la investigación
 “Entender la paz desde la perspectiva de la 
cosmovisión Maya” desarrollada por el Instituto 
DEMOS en coordinación con la UNESCO.  La cual 
profundiza en el significado de la Cultura de Paz para 
las comunidades indígenas. 

Para la investigación se desarrollaron cinco grupos 
focales en donde participaron 56 personas, entre 
jóvenes,  mujeres, representantes del gobierno municipal, 
organizaciones del gobierno central y de sociedad 
civil de los municipios de intervención del Proyecto 
Tejiendo Paz.

La cultura de paz es estar en armonía con la 
madre Tierra, con el Universo y con las personas. 
Es un comportamiento colectivo transmitido 
de generación en generación y promoviendo 

el respeto de los derechos humanos.
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Este documento es posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través 
de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de esta infografía  es 
responsabilidad de Creative Associates International, Inc. y no necesariamente reflejan las 
opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos de América.

La construcción de la 
cultura de paz requiere 
superar la desigualdad, 
inequidad y violencia. El 
acceso a la educación 
representa oportunidades 
de desarrollo.

Es importante que las 
familias fomenten la 
práctica diaria de los 
valores ancestrales para 
seguir promoviendo una 
cultura de paz.

El punto de partida para 
construir o definir la 
cultura de paz es el 
respeto. 

Es importante recuperar el 
valor de la palabra y el 

diálogo,  elemento 
importante para solventar 
cualquier conflicto, dando 
como resultado la pérdida 

de la armonía y el equilibrio 
social.

 Es importante mantener 
viva la memoria histórica, 
reconocer y conocer de 

dónde venimos, dónde 
estamos y hacia dónde 

vamos. 

El buen vivir y la 
plenitud de la vida


