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¿Cómo puedes aportar para que
los jóvenes sean territorio de paz?
Laura Valentina Souza García
Diseño Industrial
Yo considero que una gran acción es la tolerancia y el respeto hacia el otro,
apoyar la diversidad y entender que el otro es diferente. Ese es un aporte
muy grande a esa construcción de la paz.

María Alejandra Jaimes
Nutrición y Dietética
Siendo más conscientes de que sí se puede llegar a debatir frente a cosas
con las que no estamos de acuerdo, pero siempre se puede llevar el debate
a términos generales del respeto, no con violencia, ni malos tratos, sino
realmente ser conscientes de que somos personas maduras y podemos
solucionar las cosas con calma. Ahí es donde se empieza a dar la paz.

Javier Marín
Contaduría Pública
Yo creo que eso va desde nuestras propias relaciones, desde nuestra casa
hasta los salones de clase y todo el entorno que nos rodea actualmente en
la Universidad, buscando la mejor solución para los problemas que tengamos. Los problemas no se deben solucionar siempre con la violencia, sino
que deberíamos buscar ciertos mecanismos y herramientas que nos lleven
a la resolución de los conflictos de una manera pacífica.

Licenciatura en Lenguas Modernas con
énfasis en Inglés y Francés
La paz empieza desde cosas muy pequeñas, desde ser buena persona con la
familia, con el vecino. Pienso que primero debemos encontrar en nosotros
las acciones pequeñas, por ejemplo, no pelearse con los otros y desde ahí es
que podemos empezar. También, dado que nosotros tenemos más canales
que los que han tenido las generaciones pasadas, como las redes sociales,
los millenials estamos más abiertos a hablar de esas problemáticas, lo que
no pasaba antes, entonces haciendo uso de esos canales de comunicación
podemos decirle a la gente que necesitamos hacer paz en un mundo tan
hostil como en el que vivimos.
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