
ALGUNOS EJEMPLOS DE CARRERAS PACIFISTAS
 Y CAMBIO SO CIAL

Un trabajo pacifista es cualquier trabajo que no hace daño a otras personas y fomenta la
cooperación y construcción de una sociedad justa.

OCUPACIÓN

Artista

Organizador Comunitario

Economista

Profesional en la Salud

Asesor De Empleo

Periodista

Profesional en Leyes

Representante

Mediador

Microbiólogo

Trabajador Político

Reciclador

Instalador So lar

Educador

Sindicalista

LO QUE USTED PUEDE HACER EN ESTE TRABAJO

Usar el arte para discutir temas políticos y sociales de
importancia; hacer que las personas piensen sobre
ellos. n

Trabajar para un grupo que esté intentando cambiar
las condiciones en su comunidad.  Hacer algo con
respecto a temas como la vivienda, el racismo, la
pobreza, la discriminación y la guerra. n

Trabajar para lograr justicia económica para todos;
estudiar la economía mundial y aconsejar a los dirigentes 
políticos sobre cómo resolver las causas económicas de la
guerra. n

Hacerse paramédico, doctor, enfermera u otro
trabajador de la salud social y prestar mejor servicio
médico a los demás. n

Ayudar a otras personas a encontrar un modo de
ganarse la vida. n

Investigar, descubrir y escribir sobre problemas locales
y mundiales y traerlos a la atención de los demás;
ayudar a inspirar a otras personas a actuar. n

Defender los derechos de los individuos y trabajar por
la justicia mediante el sistema legal. n

Ayudar a mejorar el sistema legal y político trabajando
por la aprobación de mejores leyes.  Apoyar políticas
que promueven soluciones pacíficas a los conflictos
internacionales. n

Convertirse en un mediador entrenado y ayudar a
resolver las disputas entre individuos, familias,
empresas y trabajadores. n

Ayudar a encontrar una cura para enfermedades como
el SIDA, la anemia (célula falciforme) y el cáncer. n

Hacer circular peticiones para que ciertos temas sean
incluídos en la papeleta para votar; o ir de puerta en
puerta como solicitante político para grupos como
Greenpeace y el United Way. n

Ayudar a mejorar el medioambiente trabajando para
una compañía que recicle materiales de metal, papel,
plástico u otros productos. n

Ayudar a reducir nuestra dependencia del petróleo, el
carbón y la energía nuclear trabajando para una
compañía dedicada a la energía solar. n

Ayudar a mejorar el sistema educacional; enseñar a la
próxima generación de jóvenes cómo mejorar su vida y
el mundo. n

Trabajar a favor de mejores sueldos, un lugar de
trabajo más saludable y justicia laboral. n

DESTREZAS REQUERIDAS

-Talento natural; educación formal
en arte es deseable.

-Habilidad de lograr resultados;
capacidad de trabajar bien con
otras personas; conocimiento de
temas de interés público.

-Título superior universitario.

-Depende de la carrera: certificado
vocacional, título universitario
parcial o avanzado.

-Entrenamiento especial; título
universitario es deseable.

-Talento como escritor, habilidad
de hacer  entrevistas;  entre-
namiento universitario/especial no
se requiere pero es deseable.

-Depende de la carrera: certificado
vocacional, título universitario
parcial o título superior en derecho.

-Habilidad de organizar, capacidad
de trabajar bien con el público,
mente creativa, conocimiento del
sistema.

-Paciencia, imparcialidad, actitud
positiva; entrenamiento vocacional.

-Interés por la ciencia; t ítulo
superior universitario.

-Habilidad de trabajar con el público 
y comunicarse con claridad; actitud
positiva es deseable.

-Distintas destrezas pueden ser
útiles, desde gran fuerza física hasta 
habilidad gerencial.

-Conocimiento de plomería,
electricidad y carpintería.

-Paciencia, mente creativa, requiere
algo de estudio universitario.

-Habilidad de organizar, plena
dedicación a la representación de
otros obreros, conocimiento del
oficio o negocio involucrado.
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A FEW EX AM PLES OF CA REERS IN PEACE MAK ING
 AND SO CIAL CHANGE

A peace mak ing job is any job that does not harm oth ers and that pro motes
co op er a tion and the build ing of a just so ci ety.

OC CU PA TION

Art ist

Com mu nity Or ga nizer

Econ o mist

Health Pro fes sional

Job Coun selor

Jour nal ist

Le gal Pro fes sional

Lob by ist

Me di a tor

Mi cro bi ol o gist

Po lit i cal Can vasser

Recycler

So lar In staller

Teacher

Un ion Or ga nizer

WHAT YOU CAN DO IN THIS JOB
Use art to com mu ni cate about im por tant po lit i cal
and so cial is sues; pro voke peo ple to think about
them.

Work for a group try ing to change con di tions in your
com mu nity. Do some thing about is sues like hous ing,
rac ism, pol lu tion, pov erty, dis crim i na tion and war.

Work to cre ate eco nomic jus tice for all; study world
eco nom ics and ad vise pol icy mak ers on how to re -
move the eco nomic causes of war.

Be come a para medic, a doc tor, a nurse, or other
health care worker and bring better med i cal care to
oth ers.

Help peo ple find the means to earn a liv ing.

Re search, un cover and write about lo cal and world
prob lems and bring them to the at ten tion of oth ers;
help in spire peo ple to take ac tion.

De fend the rights of in di vid u als and work for jus tice
in the le gal sys tem.

Help im prove the le gal and po lit i cal sys tem by work -
ing to pass better laws. Work for pol i cies that pro -
mote peace ful so lu tions to in ter na tional con flict.

Be come a trained me di a tor and help re solve dis -
putes be tween and among in di vid u als, fam i lies,
busi nesses and la bor.

Help find a cure for dis eases like AIDS, sickle cell
and can cer.

Work as a pe ti tion circulator to put is sues on the bal -
lot; or go door-to-door as a can vasser for groups like
Greenpeace and the United Way.

Help im prove the en vi ron ment by work ing for a com -
pany that re cy cles metal, pa per, plas tics or other
prod ucts.

Help re duce our de pend ency on oil, coal and nu clear 
power by work ing for a so lar en ergy com pany.

Help im prove the ed u ca tional sys tem; teach the next 
gen er a tion of young peo ple how to im prove their
lives and the world.

Work for better wages, a health ier work place and
la bor jus tice.
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SKILLS NEEDED
Nat u ral tal ent; for mal art ed u ca -
tion can help.

Tal ent for get ting things done;
abil ity to work well with oth ers;
knowl edge of is sues.

Ad vanced college de gree.

De pend ing on ca reer: vo ca tional
cer tif i cate, ju nior col lege or ad -
vanced col lege de gree.

Spe cial train ing; col lege de gree
help ful.

Writ ing  tal  ent,  in ter v iew ing
skills; col lege/spe cial train ing
not re quired but help ful.

De pending on ca reer: vo ca tional
cer tif i cate, lower col lege de gree,
or ad vanced law de gree.

Or ga niz ing skills, abil ity to work
well with pub lic, cre ative mind,
knowl edge of sys tem.

Pa tience, fair ness, pos i tive at ti -
tude; vo ca tional train ing.

In ter est in sci ence; ad vanced col -
lege de gree.

Abil ity to work with pub lic and
com mu ni cate clearly; pos i tive at -
ti tude help ful.

Dif fer ent skills can be use ful,
from strong phys i cal abil i ties to
man age ment skills.

Plumbing, elec tri cal, car pen try
skills.

Pa tience, cre ative mind, some
col lege re quired.

Or ga nizing skills, strong com -
mit ment to rep re sent ing fel low
work ers, knowl edge of trade or
busi ness in volved.


