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Redes Sociales en Latinoamérica 

El 21 de septiembre se conmemora el día Mundial de la Paz. Este 
día fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en el año 2001. 
 
Con motivo de la celebración de este día y frente a los conflictos 
actuales en el mundo, en OH! nos propusimos indagar en detalle 
sobre lo que entendemos y queremos los latinoamericanos en 
relación a la paz.  
 
Para ello, efectuamos un estudio cuantitativo con                                        
300 entrevistados de Latinoamérica, de 18 a 80 años de los cuales 
el 49% fueron mujeres y el 51% hombres.  
 
 
Con ustedes, los principales resultados. 
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Principales Resultados  1 



4 

¿Qué es la paz? 

Base: 300 entrevistados. Respuesta Espontánea  
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¿Cómo se construye la paz? 

Base: 300 entrevistados. Respuesta Espontánea 
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La paz es un derecho para cada ser humano 

Base: 300 entrevistados. Respuesta Múltiple  

Respeto  1 

Verdad 2 

Justicia 3 

Tolerancia 4 

Igualdad 5 

Solidaridad 6 

Los entrevistados definieron un ranking en donde 
listaron los valores  según su importancia para 

construir la paz 

Base: 300 entrevistados. Una Respuesta  

El 97% de los entrevistados 

considera que la paz debería 
ser un derecho humano 

garantizado. 

Los entrevistados  señalaron que los responsables 
de garantizar la paz son: 

Todos los anteriores 1 

Los estados  2 

La ONU 3 

La Iglesia 4 

Las ONG 5 

88% 

23% 

14% 

8% 

6% 
Base: 300 entrevistados. Una Respuesta  
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Educación, tolerancia, respeto y empatía para construir la paz 

Base: 300 entrevistados. Una Respuesta por Frase  

Para 8 de cada 10 los 
estados deben resolver los 
conflictos sin enfrentarse 

 
Para 8 de cada 10 la paz no 
es la ausencia de guerra, es 

un ejercicio diario para 
acercarnos a los demás con 

respeto 

Para 7 de cada 10 la paz 
se construye con 

tolerancia 

Para 6 de cada 10 promover empatía 
es una forma de construir la paz 

Para 7 de cada 10 la paz no 
es un valor imposible de 

alcanzar 

Para 9 de cada 10 la paz es 
un valor que se debe 

inculcar en la educación de 
los niños 
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Promotores y desestabilizadores de la Paz 

Los entrevistaros señalaron que 

el principal promotor de la 
paz, en la actualidad es el 

Papa Francisco, seguido en 

segundo lugar por La Iglesia y 

en tercero la ONU 

Base: 300 entrevistados. Respuesta Espontánea  Base: 300 entrevistados. Respuesta Espontánea  

Los principales agentes 

desestabilizadores de la 
paz para los entrevistados son:  

El poder, las desigualdades 
económicas  y los 

gobiernos. De estos últimos 

 señalaron a Estados 
  Unidos y a los 
  gobernantes 
  dictadores 



9 Base: 300 entrevistados. Una Respuesta Base: 300 entrevistados. Una Respuesta 

Alcanzar la paz es para los 
entrevistados un asunto 

pendiente. Mientras un 48% 
señala que será posible de 

alcanzar, otro 48% considera 
que siempre habrá conflictos 

Barack Obama recibió el premio 
Nobel de la Paz. Los 

entrevistados señalaron en un 
73% que este premio debe ser 

retirado si lleva a cabo una 
intervención militar en Siria. 
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OH! PANEL 

Somos una agencia de investigación de mercados online  
líder en América Latina.  
 
OH! PANEL ofrece soluciones rápidas y eficientes para la 
toma de decisiones cotidianas. 
 
Contamos con  + 600,000 panelistas registrados y + 220,000 
fans en Latinoamérica, quienes nos eligen para compartir 
sus opiniones.  
 
 

OH! PANEL 
Donde opinar de todo está muy bien 
http://www.ohpanel.com 
www.facebook.com/ohpanel 

http://www.ohpanel.com/
http://www.facebook.com/ohpanel
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