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Resumen
En el presente capítulo exponemos algunas ideas sobre la paz integral,

su sustentabilidad y durabilidad. Abordamos la relación de la paz integral
con la educación, entendida como un subsistema en el que se presentan
conflictos, violencias, variedades áulicas y dinámicas de respeto y aplicación
de los Derechos Humanos, de tolerancia, reconocimiento a las diversidades y

praxis de cultura de paz. Descolonizar la paz es otro de los planteamientos que
conducen a la jntegraljdad de la paz, para finalmente esbozar una concepción

de Educación para la Paz y convivencia escolar armónica.
Palabras claves: Paz integral, Educación para la Paz, interculturalidad para

la paz, de-colonial.

Abstract
In this chapter we present some ideas about comprehensive peace,

sustainability and durability. Addressed the relationship of comprehensive
peace education, understood as a subsystem in which conflicts arise, violence,
courtly and dynamics of respect and implementation of human rights, tolerance
varieties appreciation for diversity and a culture of peace praxis. Decolonize
peace is another approach leading to the comprehensiveness of peace, and
finally outline a conception of education for peace and harmonious school life.

Key words: Comprehensive, Peace Education for Peace, intercultural
peace, de-colonial
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