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NUESTROS PRINCIPIOS 

 
Nuestra Misión—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. 
 
Nuestro Propósito—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. 
 
Nuestra Visión—Peace Through Action USA lucha por una nación rebosante de gente pacífica 
llevando a cabo obras pacíficas y creando lugares pacíficos. 
 
Nuestros Valores—La paz interpersonal se logra cuando... 
 

 Responsabilidad—las personas actúan conforme a lo que se han comprometido con otros y 
demuestran un buen comportamiento consistente. Nos comprometemos a ser responsables y 
transparentes con los interesados, incluyendo operar de acuerdo con la ley, nuestros 
documentos de formación y política, y administrar sabiamente el tiempo, el talento y los 
recursos financieros que se nos brindan.    

 Centrismo comunitario—la comunidad exige responsabilidad de superar la agresión y la 
violencia más cercana a ella. No existe una solución universal a la agresión y la violencia. 
Apoyaremos a las personas y comunidades que alcancemos para identificar, practicar y 
mantener soluciones específicas que se apliquen mejor a sus circunstancias individuales. 

 Colaboración—la gente trabaja unida hacia una existencia pacífica y común para todos. 
Aprovecharemos el conocimiento generado por otros promotores de la paz, compartiremos 
nuestros propios conocimientos y experiencia con otros, y amplificaremos los esfuerzos de 
personas y comunidades con un propósito como el nuestro.   

 Compasión—las personas van más allá de la empatía por otros que sufren o han sido dañados 
por agresiones y violencia, y toman medidas para aliviar el sufrimiento y reparar el daño. 
Practicaremos la compasión y la fomentaremos mediante las personas y comunidades a las 
que llegamos. 

 Equidad—las personas disfrutan de ambientes seguros y relaciones equilibradas. Algunos 
individuos y comunidades experimentan agresión y violencia más que otros. Dirigiremos 
nuestro trabajo misionero a las personas y comunidades que más carecen de paz para que 
todos puedan beneficiarse de la seguridad y la cortesía que la paz ofrece. 

 Excelencia—la gente establece expectativas de comportamiento consistente, positivo y 
saludable para ellos mismos y para los demás, y cumplen esas expectativas con integridad. 
Promoveremos prácticas pacíficas con éxito conocido, daremos lo mejor para obtener 
resultados tangibles y fomentaremos el mismo vigor en las personas y comunidades a las que 
llegamos.    

 Inclusión—los individuos són reconocidos por tener diversas motivaciones detrás de su toma 
de acción y valorados por los talentos únicos que ofrecen. Daremos la bienvenida a todas las 
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personas y comunidades que se unan a nosotros en hacer realidad nuestra visión de una 
nación rebosante de gente pacífica llevando a cabo prácticas pacíficas y creando lugares 
pacíficos. 

 Aprendizaje—las personas poseen tanto la motivación para mejorar sus conocimientos sobre 
actitudes y aptitudes para practicar la acción pacífica, así como las capacidades internas y 
externas para realizar tales mejoras. Estableceremos una cultura que inspire curiosidad y 
creatividad, apoye el desarrollo continuo de nuestra gente, insista en la mejora continua de 
nuestra eficacia y fomente el crecimiento en las personas y comunidades a las que llegamos. 

 Tolerancia—los miembros de una comunidad adoptan una postura de voluntad para 
abstenerse de criticar o interferir con los demás por el hecho de ser diferentes. Adoptaremos 
el pleno entendimiento de los demás como un resultado deseado de nuestro trabajo 
misionero, y ayudaremos a las personas y comunidades que alcanzamos a apreciar que todos 
los seres humanos comparten un conjunto de derechos, aspiraciones y esperanzas universales. 

 Confianza—cada persona tiene la confianza de que aquellos con quienes interactúa tienen la 
sincera intención de darle atención, dignidad y justicia. Probaremos nuestra propia 
confiabilidad a las personas y comunidades que alcanzamos y les animaremos a comportarse 
de forma fiable en sus relaciones interpersonales, intragrupales e intergrupales. 
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