#IA + # ODS16 + # ODS4 + #ODS17 = ;-) ODSs 2030
AI 4 Peace Education Movement
"Si la Humanidad, el Planeta y el Universo merecen la Paz,
La Humanidad necesita Educación para la Paz "

La Educación para la Paz es una herramienta ética, útil y necesaria para ayudar a todos los
Seres Humanos a desarrollar, por ejemplo, Compasión, Amor, Alegría y Ecuanimidad hacia
TODOS LOS SERES, un paso necesario para lograr todos los Objetivos de Desarrollo
Sostenible ODS 2030.
Debido a que la Inteligencia Artificial IA es la herramienta de comunicación e interacción
más moderna, la comunidad de IA tiene una oportunidad y un papel muy importantes para
facilitar, optimizar y acelerar el proceso de transformación de Humanidad hacia la Paz, el
16° ODS 2030, para evolucionar de la Sociedad del Conocimiento a la Sociedad de la
Sabiduría, durante los próximos 11 años.
El AI 4 Peace Education Movement es una iniciativa de acción colectiva que comenzó el 19
de febrero de 2019, después de décadas de I + D en TIC, innovación, educación para la paz
y desarrollo humano en todo el mundo, realizada por un experimentado equipo
multidisciplinario.

¿POR QUÉ UN Movimiento de IA para la Educación para la Paz?
En el siglo XXI, la humanidad necesita «Construir la paz donde comienza, en la mente de
los hombres y las mujeres», como dice la UNESCO.
Con paz, habrá sostenibilidad para todos.
En poco tiempo, miles de millones de seres humanos necesitan aprender a ser compasivos
y AMAR A TODOS LOS SERES, para que la humanidad logre la paz y todos los ODS 2030.
La Educación para la Paz es una herramienta útil y necesaria para la prevención y
superación del círculo vicioso de la violencia.
Por ejemplo, se desperdician U$ 4,3 billones anuales (U$ 4,300,000,000,000) con el costo
global de la violencia doméstica.
Combinando los ODS 16° Paz y 17° Alianzas, estamos trabajando para conectar a todas las
Comunidades del Mundo de Inteligencia Artificial y Educación para la Paz, para brindar un
Bien Mayor a todas las generaciones presentes y futuras, tratando de ayudar a la
Humanidad a evolucionar a partir de datos, información y conocimiento. a la Sabiduría, y de
pinturas en cavernas, papiros, libros, multimedia a IA.
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PROPUESTAS INICIALES
Promover en todo el mundo la combinación de Inteligencia Artificial y Educación para la
Paz.
Estamos alentando a todos los estudiantes, profesionales, empresas y organizaciones de la
Comunidad de Inteligencia Artificial a que se capaciten / validen / certifiquen en Cultura de
Paz y Ética, convirtiéndose en un valor agregado para sus servicios y productos.
Como parte del proceso de validación / certificación, desarrollarán una herramienta de IA
para la Educación para la Paz, en asociación con una institución promotora de la Cultura de
la Paz. La sinergia resultante de esta interacción desarrollará una espiral virtuosa para
lograr los ODS 2030.
Estimularemos que la comunidad de IA asigne el 1% de su tiempo y recursos para
desarrollar y promover las herramientas de IA para la Educación para la Paz.
Del mismo modo que la IA y el Machine Learning necesitan Big Data, los Seres Humanos
necesitamos “Suficientes Datos Específicos” para transformar la cultura de la violencia en
Cultura de la paz.
Proponemos mundialmente la combinación simultánea de IA con 4 Tecnologías Humanas:
Inteligencia Colectiva, Inteligencia Colaborativa, Liderazgo Distribuido y Modelos Caórdicos.

ALGUNOS EJEMPLOS
"Con la experiencia del PASADO, en el PRESENTE, construimos el FUTURO deseado".
Estamos comenzando a pensar, promover y desarrollar con AI la próxima generación de
Herramientas para la Educación para la Paz para que cada Ser Humano pueda encontrar
rápida y fácilmente todas las respuestas específicas, en cada momento, para el desarrollo
personal, familiar y comunitario.
PeaceEducation.AI
Será un sinérgico punto de encuentro mundial para la interacción de las comunidades de IA
y Educación para la Paz.
Un ecosistema para promover el desarrollo con IA de herramientas para la Educación de la
Paz y la Ética.
Un lugar donde la Humanidad puede encontrar todas las herramientas desarrolladas por los
miembros de la Comunidad.
Los miembros puedrán ser contactados para desarrollar herramientas específicas.
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AIWoW - Inteligencia Artificial Palabras de Sabiduría
Serán chatbots en línea para que todos los seres humanos, independientemente de sus
características, puedan dialogar sobre Educación para la Paz con las enseñanzas de cada
Maestro de Sabiduría de la Humanidad, en todos los idiomas.
A través del tiempo y el espacio, los Seres Humanos siempre han hecho preguntas para
tratar de escapar del sufrimiento y alcanzar la Felicidad. Algunas de las respuestas siguen
siendo útiles, necesarias y aplicables hoy.
Un buen y simple ejemplo es la posible respuesta a la pregunta «¿Cómo debo tratar a los
demás?» «Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti», una de las variantes de
la Regla de Oro de las culturas, filosofías, expresiones espirituales, tradiciones indígenas y
religiones.
AIWoK - Inteligencia Artificial Palabras de Conocimiento
Será una herramienta similar a AIWoW, pero con textos modernos para el desarrollo
humano de la filosofía, psicología, sociología, etc.
Por ejemplo, hay más de 20,000 libros en Kindle Edition para «desarrollo humano».
La ONG Evolutionary Leaders tienen 48,000 miembros, por ejemplo, Chopra es uno de
ellos.
AIWoWK - Inteligencia Artificial Palabras de Conocimiento y Sabiduría
Será un dispositivo fuera de línea con el contenido de AI-WoW y AI-WoK para distribución
gratuita a cada refugiado y preso en todo el mundo sin acceso a Internet, para ayudarlos a
encontrar fácil y rápidamente respuestas a la violencia que sufren y causan.
AI4PE Game - Inteligencia Artificial 4 Peace Education Game
Será un juego mundial en línea para el Desarrollo Humano.
Será un juego de 365 días con un tema específico cada día, comenzando con los Días
Internacionales y los temas de la ONU; valores humanos; principios éticos y celebraciones
locales o grupales. Será posible jugar de muchas maneras con cualquier dispositivo, desde
el teléfono celular más simple hasta un teléfono inteligente G5, computadoras portátiles y
PC.

MOMENTUM
Estamos entrando en la tercera década del siglo XXI. Algunos líderes mundiales se refieren
a él como el Siglo de la Fraternidad.
Las neurociencias y la IA están llegando a todos. La comunidad de IA del siglo XXI tiene la
oportunidad de dar un paso histórico, conectando la inteligencia artificial con la sabiduría.
La Educación para la Cultura de la Paz comenzó hace décadas y ahora está comenzando
una nueva etapa. Hoy, con resultados medibles, la Educación para la Paz se ha convertido
en ley en algunos países. Pero aún hoy necesita herramientas innovadoras y modernas de
comunicación y educación para que, en el menor tiempo posible, eduque para la paz a
TODOS los Seres Humanos.
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PRÓXIMOS PASOS
La sinergia es clave. Aplicando el 17 ° SDG, nos conectamos para interactuar con las
diversas redes específicas de especialistas.
Utilizar todo el conocimiento tecnológico y social de la Humanidad y altos estándares éticos.
La aplicación del concepto 1% PARA LA PAZ www.1forpeace.org podría generar suficientes
recursos para la Educación para la Paz. Por ejemplo, si la Humanidad invierte el 1% de los
$ 4.3 trillones desperdiciados anualmente en violencia doméstica global, U$ 43,000,000,000
por año, podría generar U$ 3,600,000,000 mensualmente para la Educación para la Paz.
La humanidad tiene conocimiento. Los recursos existen. Solo necesitamos determinación.
¿Lo hacemos juntos?

SOME INSPIRATIONS and REFERENCES
«All You (WE) Need Is Love»
The Beatles, for Our World, the first televised satellite link on June 25, 1967
«Artificial intelligence can be a great opportunity to accelerate the achievement of
sustainable development goals.»
https://en.unesco.org/artificial-intelligence
“The issues raised by artificial intelligence are not technological. They concern our own
humanity, raising scientific, political, philosophical and ethical questions.”
Audrey Azoulay – UNESCO Director-General
https://en.unesco.org/news/participants-global-unesco-conference-artificial-intelligence-urgerights-based-governance-ai
«Without peace, there is no sustainable development»
UN Chronicle April 2016
«The Sustainable Development Goals (SDGs) are intimately linked to peace and stability. In
the absence of peace, it will be impossible to fulfill all the other objectives, from the priority
attention to the needs of young people and women to the response to climate change, in
addition to the security of water, energy and food supplies.«
Khalida Bouzar – UN Chronicle April 2016
https://unchronicle.un.org/es/article/sin-paz-no-hay-desarrollo-sostenible-un-c-rculo-vicioso-q
ue-podemos-romper
«Business activity is easier when Positive Peace improves. (Including the AI market)
Conversely, the lower levels of Positive Peace introduce higher transaction costs to
undertake the same amount of economic activity. «
Institute for Economics & Peace (IEP)
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/09/Business-and-Peace-2018.pdf
«The rates of violence are unprecedented. For example, the global cost of domestic
violence is estimated at $ 4.3 trillion annually…»
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Fearon and Hoeffler
https://www.washingtonpost.com/opinions/the-cost-of-domestic-violence-is-astonishing/2018
/02/22/f8c9a88a-0cf5-11e8-8b0d-891602206fb7_story.html?noredirect=on&utm_term=.91f3
71649a57
 The number of people who have a cell phone in the world is surprisingly high, which is
«
estimated at 4,770,000,000 cell phones … Almost 64% of the population in the world has a
cell phone.»
Rodrigo Hernández – Mexico
https://rodrigohm.com/estadisticas-y-datos-del-uso-del-celular/
“What is the most powerful phone in the world? The one in the hands of the poorest women
in the world. In places where women’s freedom and opportunities are restricted, a cell phone
can change everything”
Melinda Gates, Co-chair of the Bill & Melinda Gates Foundation
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6503298234113421312
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