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Misión, Propósito, y Visión 
Peace Through Action USA (Paz en Acción USA) tiene el objetivo de lograr la paz entre las 
personas y dentro de las comunidades en los Estados Unidos de América mediante la promoción 
de acciones solidarias. Activados y equipamos los estadounidenses a implementar de soluciones 
prácticas para establecer la paz a rechazar la agresión y la violencia en sus comunidades y nuestro 
país. Nuestras actividades misioneras contribuyen al avance de una nación rebosante de gente 
pacífica que aplica prácticas pacíficas y crea lugares pacíficos. Peace Through Action USA es una 
organización de alcance nacional de caridad y de creación de capital social. 
 

Nuestro Desafío 
Estados Unidos tiene un déficit de paz debido a que demasiadas personas sufren agresión y 
violencia. La agresión y la violencia son comportamientos prevenibles. Además, hay una amplia 
gama de soluciones prácticas (prácticas pacíficas) disponibles para que la gente elija la paz. Sin 
embargo, no hay suficientes personas que estén llevando a cabo prácticas pacíficas. En esencia, 
tenemos un déficit de personas pacíficas. 
 

Nuestra Solución 
Peace Through Action USA reduce el déficit de personas pacíficas organizando y llevando a cabo 
servicios de construcción de paz para individuos y comunidades. Lo hacemos comprometiendo a 
voluntarios no remunerados y líderes de servicio remunerados a crear sistemas de construcción de 
paz y llevar a cabo prácticas pacíficas en colaboración con organizaciones que operan en los 
niveles de familia, vecindario, y grupos pequeños. La comunidad demuestra que nuestros servicios 
producen los siguientes resultados: 
 
 Aumento de la capacidad comunitaria de consolidación de la paz—Los líderes de Peace 

Agent (agentes de la paz) llevan a cabo proyectos de paz comunitaria en colaboración con una 
organización comunitaria o un grupo de organizaciones. Orientan a las organizaciones a 
construir o fortalecer sus habilidades sociales y emocionales y / o programas de interrupción 
de agresión y violencia. 

 Aumento de las habilidades sociales, emocionales y personales—Los voluntarios de 
Peace Advisor y agentes de la paz brindan capacitación directamente a los miembros de la 
comunidad sobre prácticas pacíficas tales como habilidades sociales y emocionales, técnicas 
de comunicación interpersonal, carácter, civilidad, y compasión. Dirigen actividades de grupo 
como equipos de vigilancia de vecindarios, proyectos comunitarios de arte o ligas de deporte 
para el desarrollo.  

 Cambio de normas culturales—Los promotores de Peace Promoter (promotor de la paz) 
difunden mensajes a través de sus redes sociales y al público para fomentar el 
comportamiento pacífico como la norma aceptada. 

 Espíritus levantados—Los voluntarios de Peace Uplifter (levantador de la paz) dirigen la 
oración, la meditación, y la energía curativa hacia el logro de la paz interpersonal. Algunos 
miembros de esta organización ofrecen apoyo espiritual y psicológico directamente a nuestros 
agentes de paz, voluntarios y a las comunidades a las que apoyamos. 
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Nuestra Llamada a la Acción-Únase a Nuestro Movimiento #PeaceBeginsWithWe 
 Sirva como agente de paz responsable de dirigir un proyecto comunitario de paz. 
 Hágase voluntario en un proyecto de paz comunitaria o a través de otro de nuestros 

programas. 
 Promover la comunicación pacífica dentro de sus redes sociales y en público. 
 Edifique oraciones y meditaciones por la paz para The Great Mystery (el gran misterio). 
 Patrocine un proyecto comunitario de paz donde vive, aprende, trabaja, juega o ora. 
 Haga una donación económica para apoyar nuestros proyectos comunitarios para la paz y 

nuestros líderes de servicio. 
 Contactar: PeaceThroughAction.org, inbox@PeaceThroughAction.org, @PeaceActUSA. 


