Iniciativas
Como resultado de su trabajo en el desarrollo internacional, el Dr. Moon ha establecido una red mundial
de constructores de paz comprometidos e innovadores, trabajando en asociaciones basadas en valores,
aspiraciones y principios comunes.

El Dr. Hyun Jin Preston Moon es el Fundador y Presidente de la Fundación Paz Global
La Fundación Paz Global (FPG) es una organización internacional sin fines de lucro, sin asociación a
partidos políticos, y no-sectaria, que promueve un enfoque innovador basado en valores para la
construcción de la paz y guiada por la visión de Una Familia Bajo Dios. La FPG esta interactúa y
organiza con una red global de socios de los sectores público y privado para desarrollar modelos de paz
comunitarios, nacionales, y regionales como la base para sociedades éticas y cohesivas.
El enfoque único de la Fundación Paz Global incluye tres aspectos esenciales: Liderazgo
Interconfesional, capacitación de familias y jóvenes, y la construcción de una cultura de servicio.
Actividades
La FPG actualmente trabaja en 24 países con una red creciente de socios para desarrollar programas
significativos e iniciativas que abordan problemas cuestiones críticas para la construcción de paz.
La Reunificación Coreana y la Paz y Desarrollo en el Noreste Asiático
En Corea y en la región del Noreste Asiático, la FPG ha liderado esfuerzos substanciales para avanzar la
concienciación y los enfoques de la unificación de la península Coreana mediante el programas
educativos y cultural, eventos públicos y conferencias académicas. Enfatizando el patrimonio espiritual y
ético que se heredó mediante el modelo tradicional de familia Coreana y sus 5000 años de historia
compartida, los trabajos de la FPG fomentan el reconocimiento entre todos los sectores de la sociedad
civil y otros interesados en que la unificación es el medio más efectivo y realista para el avance de la paz
regional y el desarrollo.
Desde la publicación de la edición Coreana del Sueño Coreano en el 2014, ha habido algunos desarrollos
notables que, si se unen, indican los cambios significativos en el sentimiento público hacia la
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reunificación del Corea del Norte y del Sur. La FPG ha trabajado con líderes de la sociedad civil Coreana
en un número de iniciativas delineadas en el 2º prefacio, para desarrollar un movimiento que llegue más
allá de la unificación para llevar a cabo un cambio social substancial en la península, en la región del
Noreste Asiático y más allá.
Construyendo la Cohesión Social y Contrarrestando el Conflicto Basado en la Identidad y el
Extremismo Violento
La Campaña de Una Familia Bajo Dios en Nigeria se enfoca en la autoridad moral de los líderes
Cristianos y Musulmanes, y líderes tradicionales para crear modelos de construcción de paz localmente
para desarrollar la cohesión social y contrarrestar y prevenir el extremismo violento.
La Asamblea Anual de Líderes Jóvenes Interconfesionales Paz Global además de los continuos
Campamentos de Voluntarios Paz Global han reunido a jóvenes líderes representando la diversidad
religiosa del Sureste Asiático para adoptar el entendimiento basado en los principios universales y valores
compartidos, y cultivar las relaciones de trabajo mientras se abordan los desafíos religiosos.
Interacción Juvenil y Modelos de Transformación Social
La Alianza de Paz y Desarrollo de Servicio de Asia Pacífica (APPDSA) promueve la participación
juvenil en el desarrollo de estrategias para el crecimiento del trabajo y las redes de servicio juveniles
intraculturales. La Asamblea Internacional de Líderes Jóvenes es un programa de desarrollo de
liderazgo enfocado en asociaciones significativas que capacita a líderes jóvenes con potencial al enfatizar
la importancia de la visión, el servicio y el emprendimiento como la fundación del liderazgo moral e
innovador.
En el ámbito regional, la Fundación Paz Global ha lanzado la Misión Presidencial Latinoamericana y
la Misión de Liderazgo, Construcción de Paz y Servicio Africano, reuniendo expresidentes para
promover el desarrollo sostenible y el buen gobierno.
La Aldea All-lights trabaja con comunidades en naciones en desarrollo para identificar las prioridades de
desarrollo y apoyar con soluciones sostenibles. La Campaña Ríos de Paz es un enfoque para la
construcción de la cohesión social y la preservación del patrimonio mediante el desarrollo de una cultura
de servicio entre los jóvenes, al proveer educación sobre ecología fluvial, y la promoción de salud e
higiene mediante la participación pública y asociaciones.
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Servicio Para La Paz fue fundado por el Dr. Preston Moon en el 2001. Servicio Para La Paz es uno de
varios programas iniciados por el Dr. Moon que establece modelos de enfoques innovadores para los
problemas de desarrollo y conflicto alrededor del mundo. Estos programas operan en el Sureste de Asia,
África, América, el Noreste de Asia y Europa.
Misión: Servicio Para La Paz involucra voluntarios en programas continuos de desarrollo comunitario
alrededor del mundo. Los programas están diseñados para avanzar el crecimiento y el desarrollo de
individuos y comunidades mediante la experiencia compartida del servicio voluntario.
Visión: Con el apoyo de Servicio Para La Paz, comunidades alrededor del mundo serán modelos de
desarrollo comunitario, con personas de todos los historiales trabajando juntos para lograr una visión
común de bienestar.
Desarrollo Comunitario: Servicio Para La Paz (SPP) enfoca su energía y recursos en la colaboración
con los miembros de la comunidad en Comunidades de Paz para poder abordar cuestiones de desarrollo
significativos. Al hacer eso, adoptan un enfoque que a menudo es referido como Desarrollo Comunitario
(DC). Los pueblos carentes y marginados a menudo son vistos como blancos de los esfuerzos para
reducción de la pobreza pero el enfoque de DC convierte esta percepción en su cabeza y trata a las
comunidades y a sus instituciones como activos y socios en la búsqueda de soluciones para sus desafíos
de desarrollo.
SPP cree que el desarrollo efectivo de la comunidad tiene que ser basado en la comunidad. Sin embargo,
SPP provee asistencia continua a Comunidades de Paz mediante una variedad de proyectos locales e
internacionales que abordan cuestiones locales identificados por socios comunitarios.
Uno de los impactos más significativos en los programas de Servicio Para La Paz es que los voluntarios
se van con un entendimiento genuino de la importancia de abandonar el punto de vista tradicional de ver
a los residentes de naciones en desarrollo como víctimas. Los voluntarios son transformados por varias
situaciones durante los programas de Servicio Para La Paz, pero repetidamente reflejan que sus
interacciones con los socios de la comunidad cambian completamente su entendimiento de la ayuda
internacional, identidad, y propósito.
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