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Objetivos:Objetivos:

1.1. Demostrar las afectaciones en el medio Demostrar las afectaciones en el medio 
ambienteambiente como forma de maltrato infantil. como forma de maltrato infantil. 

2.2. Definir nuestra cultura de paz y su influencia Definir nuestra cultura de paz y su influencia 
en el maltrato Infantil.en el maltrato Infantil.





DERECHO A LA PAZ

Medio Ambiente

Enfermedad 
ambiental

Agentes Químicos

Radiaciones

Fenómeno físico

Contaminación Atmosférica

Contaminación del Agua

Alimentos Contaminados

Contacto directo

Industrialización

Guerra

PROBLEMA





LAS RAÍCES DE LA GUERRA QUIMICA

•La primera documentación data del siglo VI antes de Cristo

•Los griegos, durante el siglo VII

•En la segunda batalla de Ypres (mayo de 1915), durante la I 
Guerra Mundial 

•Después de la Segunda Guerra Mundial 



El término sombrerero loco 
data del siglo XIX
.
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. El 6 de agosto de 1945, durante la II 
Guerra Mundial, Estados Unidos 
lanzó la primera bomba atómica 
sobre la ciudad japonesa de 
Hiroshima. 
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•Chernobil,  a 20 Km. de la central de energía nuclear, cuyo reactor causó el 
26 de abril de 1986 la peor catástrofe nuclear conocida hasta la fecha en el 
mundo.
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. Marea tóxica en Sungari •Fumigación Toxica: 

• “Niños huele pega”

•Océano Ártico sin hielo.

•Agente NAPAL utilizado por el ejercito 
español entre 1921 y 1925
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•En septiembre de 1978 ( La Roya de la caña ) 

•En noviembre de 1979 ( El Moho Azul )

•En octubre de 1990( La sigatoca negra del plátano) 

•En febrero  de 1995 ( La broca del café)

•El 18 de diciembre de1996 ( La plaga del trip Palmi)

•En septiembre de 1997 ( El acaro del arroz )





Nacieron sin cristalino y están ciegas. Su futuro en esta comunidad 
dedicada a la agricultura y la pesca, pobre como el resto del país, está
lastrado por los millones de litros de Agente Naranja que lanzó el ejército 
estadounidense sobre sus llanuras entre 1962 y 1971.

Su padre, Dam Viet Thouc, era entonces conductor de camiones. Un día, 
mientras atravesaba las carreteras del sur del país, fue rociado con el 
potente herbicida que EEUU utilizó para matar las cosechas y despejar 
los campos donde se ocultaba la guerrilla comunista. Sus hijas sufrieron 
las secuelas. 
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Esta niña sufre de malformaciones en los brazos y en los dedos que le 
impiden trabajar. Su padre era miembro del Ejército de Saigón durante la 
guerra contra EEUU y estuvo expuesto en numerosas ocasiones al 
agente 
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Nuestra Cultura de Paz

Niños Familia

CULTURA DE PAZ

CULTURA PAZ

Cultura de Paz: Un conjunto de valores, actitudes, y comportamiento 
que reflejan el respeto de la vida, al ser humano y a su dignidad y que 
ponen en primer plano los derechos humanos, el rechazo al maltrato 
entorno a sus formas y  la agresión a los principios de la libertad, 
justicia, solidaridad y tolerancia.

Maltrato infantilSOCIEDAD



“Cultura de Paz debe ser entendida desde nuestro punto de vista 
como la construccion de una nueva sociedad, con el esfuerzo de 
un pueblo que anteriormente sufrió mucho por los azotes de una 
sociedad asesina, que trabajo contra el dolor y la muerte, 
invirtiendo importantes esfuerzos y llegando victoriosamente a la 
meta

El tránsito a una Cultura  Pacifica  sin comportamientos violentos 
ni pacifistas no ha sido un reto para nosotros, ya que en nuestro 
país una de las grandes labores que ha tenido la revolución,  para 
que nuestros niños vivan sin temor al maltrato, es cuidar del 
medio ambiente, para que crezcan saludables, garantizándoles 
una buena salud y educación, protección a la infancia y 
erradicación de la miseria. 

También hemos desarrollado la Cooperación Internacionalista a 
otros países llevándoles un poco de Nuestra Paz a los más 
necesitados. 



Se considera, que la paz y el respeto a los 
derechos humanos son indivisibles que 
concierne a toda la población; entendemos 
que la Paz está íntimamente ligada al 
desarrollo humano y a la justicia social; sin 
Paz el desarrollo no puede sostenerse, de la 
misma manera que sin desarrollo y justicia 
no habrá Paz.



1.1. Respetar todas la vidas.

2. Rechazar la violencia y el maltrato.

3. Liberar la generosidad .

4.  No contaminar más el medio ambiente..

Para que exista  una Cultura de Paz Universal, hacemos  un Para que exista  una Cultura de Paz Universal, hacemos  un 
llamado a todos los pallamado a todos los paííses del mundo a:ses del mundo a:



CONCLUCIONESCONCLUCIONES

1. Con el envenenamiento del medio ambiente, le han 
hecho daño a la población mundial y los más afectados 
son nuestros niños.

2. Si no le ponemos fin a estos daños las poblaciones serán 
jóvenes y el promedio de vida será corto.

3. Expandir nuestra Cultura de Paz sin comportamientos 
violentos ni pacifistas.



MUCHAS MUCHAS 
GRACIASGRACIAS


