DESPERTANDO CONCIENCIA DE PAZ
18 de agosto de 215
Celebramos con profunda alegría el Encuentro de
Trabajo “Despertando Conciencia de Paz”
realizado en la Universidad del CEMA el pasado
martes 18, con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Paz el próximo lunes 21 de
septiembre de 2015.
Nuestro profundo agradecimiento a todos los
presentes y especialmente a los Embajadores de
Paz de Necochea que viajaron para este
encuentro. Destacamos la presencia de los
representantes de la Embajada de República
Dominicana y a los que tuvieron la oportunidad
de participar vía internet desde Jujuy, Córdoba,
Santiago del Estero, Uruguay, Colombia, entre
otras.

La

participación

desde

distintas

profesiones, lugares de origen y proyectos dio a
esta reunión un brillo especial que redundará en
la difusión exitosa del Día Internacional de la
Paz.

Dando comienzo a la reunión nos presentamos expresando los valores y habilidades personales
que fortalecen nuestro trabajo de Embajadores de Paz: amor, calma, ecuanimidad, análisis,
síntesis, comunicación, creatividad, Esto dio lugar a un rico intercambio de ideas y proyectos de
trabajo a desarrollar como protagonistas y también desde nuestras instituciones en el Día
Internacional de la Paz. Mencionamos los tres pilares que sustentan nuestro trabajo son:
pensamientos positivos, palabras armoniosas y acciones constructivas.

Recordamos que la Bandera de la Paz de Nicolás
Roerich

será

protagonista

en

todos

encuentros. La vigencia de la ley

los

26.819,

promulgada en diciembre de 2013, declara cada
21 de septiembre, como Día Internacional de la
Paz, en adhesión a las resoluciones N° 36/67 y
55/282 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Autoriza a izar la Bandera de la Paz de
Nicolás

Roerich,

en

los

edificios

públicos

pertenecientes a los tres poderes del Estado
Nacional, de las Provincias y de la Ciudad
Autónoma

de

Buenos

Aires,

y

en

los

establecimientos escolares públicos y privados
de todo el territorio nacional. A su vez solicita a
las universidades nacionales y las escuelas, de
gestión pública o privada, de cualquier nivel
educativo, procuren incorporar la temática de
promoción de la paz en su quehacer docente, así
como

realizar

actividades

destinadas

a

conmemorar el “Día Internacional de la Paz”
cada 21 de septiembre.

.

El fructífero diálogo impulsó un sin número de
actividades que se realizarán para el próximo 21
y que los Embajadores volcarán a la red de
Embajadores de Paz.
Agradecemos a la Dirección de la Universidad
del CEMA por facilitarnos sus instalaciones a
Alberto Elizavetsky

por la posibilidad de abrir

participativamente vía internet el encuentro y
acercar a numerosos amigos Embajadores de Paz, a Adrian Amatucci

quien estableció el nexo

entre los participantes virtuales y presenciales, y a Anita Griffa quien ofreció de fotógrafa

Síntesis realizada por Gloria Marcilla de Marini Embajadora de Paz

