
Acto por la Paz Todos por la Paz

Para la celebración del Día Internacional de 

la Paz, los miembros del CC Fundación Tercer 

Milenio lograron obtener el permiso para plantar 

un polo de paz en un Centro Comunitario en la 

Ciudad de Buenos Aires y así seguir cultivando 

espacios llenos de amor y reconocimiento por 

la paz y la tolerancia.

Polo de Paz

En América Latina y el Caribe, URI está conformada por 48 Círculos de 
Cooperación en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, México, Paraguay, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. 
El trabajo comprende la diversidad cultural, social y religiosa y las grandes 
enseñanzas de las cosmovisiones indígenas.

Desde 1981, cada 21 de septiembre se celebra anualmente en todo el mundo el Día Internacional de la Paz. La Asamblea 

General de las Naciones Unidas ha consagrado este día al fortalecimiento de los ideales de paz, tanto entre todas las naciones 

y todos los pueblos como entre los miembros de cada uno de ellos.

Las Naciones Unidas invitan a todos los seres humanos a respetar el cese de las hostilidades durante este Día y a promover 

por el contrario iniciativas de educación y sensibilización pública sobre cuestiones relacionadas con la coexistencia pacífi ca.

Cada año URI América Latina & El Caribe se une a la celebración del Día Internacional de la Paz mediante acciones 

que realizan nuestros Círculos de Cooperación con niños, jóvenes, mujeres y sabios de cada una de sus localidades y es 

precisamente honrando esta diversidad y sus particulares esfuerzos lo que en esta edición especial de nuestro boletín 

Conexiones compartimos con el mundo.

Representantes de los CCs: Afl aiai, Meipi, 

Qhana Uta, Kuxkatan, Mopsyc, Apem, 

Los Descendientes de Guatemaya, Wiñay 

Llayta, Amarú participaron con el Concejo 

Indígena  el pasado 21 de septiembre en un 

Encuentro Intercultural para celebrar el Día 

Internacional de la Paz. El evento comenzó 

con una Gran Salutación dirigida por cada uno 

de los representantes indígenas, presentes: 

Quechua, Aymara, Mapuche, Maya en sus 

lenguas originarias.Fundamentalmente la 

intención era escuchar a los lugareños, cada 

uno representante de su idioma y de su 

cosmovisión que compartiera su concepto de 

PAZ, el cual es una noción compleja, porque no 

en todas las culturas indígenas existe incluso 

la palabra como tal y para ellos la paz va mas 

allá y se considera como la ARMONÍA entre 

todos los seres vivos que habitan el planeta, 

incluso aquellos elementos inanimados. La 

asistencia total del evento fue de unas 300 

personas, incluyendo representantes de 

diferentes grupos sacerdotales y autoridades 

de El Alto, municipio anfi trión del Encuentro. Al 

fi nalizar se realizó una conferencia de prensa 

que recogió esencialmente la importancia de 

la unidad, convivencia y coexistencia de las 

distintas culturas en perfecta armonía.

Los miembros del CC Quinaroes de Venezuela 

organizaron el día 21 de septiembre, en las 

inmediaciones del Parque Yohama en la 

Laguna de Urao en Lagunillas, estado Mérida 

una bendición del agua, ya que la laguna está 

afectada por la sequía. Se realizaron las demás 

ofrendas: maíz, chicha, cacao, chimo y frutas 

para retribuir lo que la laguna les ha dado por 

tanto tiempo: la Sabiduría y los alimentos. 

Niños, jóvenes y ancianos danzaron en honor 

a sus ancestros, cantándoles y tocándoles 

desde el corazón, abriendo su pensamiento en 

unión con todos los hermanos del mundo por 

la celebración del Día Internacional de la Paz. 

Participaron indígenas Quinaroes, Católicos, 

Testigos de Jehová, Agnósticos, Evangélicos. 

El poder reunir desde la armonía de sus 

corazones a varios represewntantes de las 

religiones y tradiciones espirituales presentes 

en Lagunillas, es una forma de construir un 

camino hacia la Paz. 

La música de cuerda deleitó a los presentes 

durante esta actividad, se fi nalizó con canciones 

homenajeando a Lagunillas y con el compromiso 

de volverse a reencontrar el próximo año.

Los miembros del CC Goias en Brasil 

realizaron el IV Encuentro por la Paz y las 

Religiones en el marco de la celebración del Día 

Internacional de la Paz. Se congregaron el 24 

de septiembre desde las 8:00 am hasta las 5:30 

pm en un seminario gratuito con conferencias, 

meditaciones, movimientos sistémicos, música 

y danza dirigidos por representantes de 

distintas religiones y tradiciones espirituales.

El pasado 21 de septiembre en el Anexo de 

la Honorable Cámara de Diputados la Ciudad 

de Buenos Aires –Argentina, entre las 10.30 

am y las 5:00 pm se realizó la Reunión de 

diálogo y conversación sobre la Paz. Los 

organizadores del evento fueron los CCs: 

Comunidad Cósmica, Indigenous People from 

Argentina-CEPNA y Quewña. Se contó con 

la participación de 25 líderes de los Pueblos 

Indígenas con edades comprendidas entre 20 

y 80 años, mujeres y varones provenientes 

de Ciudad de Buenos Aires, Prov. de Buenos 

Aires y Provincia de Jujuy, Argentina. Como 

socio del evento se tuvo al Diputado de la 

Nación Juan F. Brugge, así como 3 voluntarios 

de Red Solidaria. En esta reunión se elaboró 

un documento:El manifi esto por la Paz que 

es una herramienta poderosa para hacer 

refl exionar desde todos los sectores sociales 

la importancia de no perder los valores mas 

preciados de la vida en comunidad, en paz y 

con el valor de la palabra para solucionar los 

confl ictos. El manifi esto elaborado contribuirá 

a sentar en la sociedad un debate mas amplio 

y refl exionar sobre nuestras vidas.

Padre e hijos de diferentes religiones, 

pertenecientes al  CC para el Diálogo se 

reunieron el 21 de septiembre en la avenida 

Rómulo Gallegos del este de Caracas para 

celebrar el Día Internacional de la Paz y así 

enseñarle a los niños la importancia de la unión 

interreligiosa. Los niños pintaron un mandala 

gigante en la calle, bailaron la danza de la paz 

universal y oraron por la reconciliación y la 

unifi cación del diálogo interreligioso.

El pasado 15 de septiembre, la cantautora 

venezolana AndreaMaría, representante del 

CC Latinoamericano de Músicos en Venezuela 

organizó una actividad denominada “VIVE LA 

PAZ CON LOS NIÑOS”, con el propósito de  

enaltecer y promover los valores esenciales 

de la Paz desde  la vivencia  de los niños. 

Dicha actividad se llevó a cabo en San Diego, 

estado Carabobo. La actividad contó con 

la participación de 25 Niños y 14 adultos 

entre padres y representantes. Inició con 

un conversatorio: Un Mundo de Paz, juegos, 

pintura y música. Se dio a conocer la visión 

y misión de URI como red interreligiosa e 

intercultural. Se realizó con una exposición  

abierta del signifi cado de la Paz en nuestra 

comunidad escolar, familia, comunidad  Local, 

Nacional y Mundial. Se permitió la libre 

participación  a los niños y representantes 

para que expresaran su visión particular sobre 

la Paz,  con situaciones de la vivencia diaria. 

Al fi nal todos los invitados entendieron la 

razón importante de difundir la paz en todas 

sus acciones: Familia-Escuela-Comunidad de 

amigos. Se realizaron juegos con mis valores, 

seguidamente los niños y representantes 

elaboraron palomas de la paz con la técnica 

de ORIGAMI, con material reciclable, niños 

y representantes seleccionaron un Valor que 

promueve la Paz y realizaron una pintura 

SEMILLAS DE PAZ que refl eja este valor. La 

clausura de la actividad se hizo con música: 

Un Canto por la Paz.

IV Encuentro por la 
Paz y las Religiones 

Todos juntos 
por la Paz

En la parroquia universitaria de la Universidad 

Central de Venezuela, en la ciudad de Caracas, 

el pasado 21 de septiembre se realizó una 

actividad interreligiosa bajo el auspicio de los 

miembros del CC para el Diálogo, los miembros 

de la Cátedra de Estudios Interreligiosos e 

Interculturales para la paz Luis Dolan de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; y 

el Centro para la Paz y los Derechos Humanos. 

Participaron miembros de la Iglesia Católica, 

Soka Gakkai Internacional, Fe Bahá’í y la 

comunidad universitaria quienes en conjunto 

compartieron refl exiones desde sus propias 

sabidurías religiosas y espirituales sobre la 

importancia de la paz para la humanidad.

En San Luis de Paraintinga, Brasil miembros 

del CC Latinoamericano de Músicos organizaron 

un encuentro con música, poesía, historia y 

arte para celebrar juntos el Día Internacional 

de la Paz y traspasar fronteras para lograr la 

armonía y hermandad tan necesarias en el 

mundo.

Los miembros del CC Brasilia realizaron 

un encuentro con miembros de distintas 

religiones y tradiciones espirituales para desde 

sus distintas visiones compartir y divulgar la 

importancia de la PAZ como condición para las 

relaciones sociales en el marco del respeto por 

los derechos humanos.

Actividad Interreligiosa 
por la Paz en la UCV

Construyendo la Paz en 
armonía con el medio 

ambiente-Madre Naturaleza

Caminata en Defensa de la 
Libertad Religiosa

Semana de la Paz

Manifesto por la paz

Vive la Paz con 
los Niños

Espiritualidad 
en Acción

Los miembros de los CCs Misiones Unidas y 

de la Unidad, la Reconciliación y la Sanación 

se unieron al lema Voces de Paz que guió este 

año la celebración del Día Internacional de la 

Paz en Buenos Aires. La Paz no es solo ausencia 

de guerras o de violencia, sino que es algo 

más profundo a nuestro Ser, que nos invita a 

manifestar coherencia en la Vida. Y por lo tanto, 

la Paz es ese valor humano multidisciplinario 

que estando presente en el arte, en la ciencia, 

en la naturaleza, y en cualquier actividad que 

desarrollemos o acción que emprendamos, 

nos transforma, y transforma nuestro entorno. 

Por ello, desde Ronda de Paz, se invitó a 

manifestar nuestra Paz desde el lugar que 

cada uno/una considera que mejor lo expresa. 

Y por ser ésta una actividad en red, cada 

propuesta, cada acción realizada tiene la virtud 

de potenciarse sinérgicamente con las del 

conjunto, permitiendo así que afl oren en todos 

nosotros aquellos valores que se encuentran 

en sintonía con el Corazón.

En la ciudad de México, en el Centro 

Comunitario Colosio el CC Latinoamericano 

de Músicos organizó un Festival por la Paz 

que incluyó actividades de arte, literatura 

y música para celebrar el Día Internacional 

de la Paz. Se realizaron actividades lúdicas 

con énfasis en la cultura multiétnica, respeto 

por los derechos humanos y performance 

espiritual.

En Salvador los miembros del CC Unisoes 

organizaron distintas actividades para celebrar 

el Día Internacional de la Paz. El evento se 

llevó a cabo durante 4 días en los que los 

asistentes pudieron disfrutar de una muestra 

de arte, sustentabilidad, cine –diálogo, bazar 

y venta de productos ecológicos. 

La conferencia central estuvo a cargo del 

Dr. Bruno Pitanga cuyo tema fue El planeta 

es sagrado y quiere paz.

Celebración por el 
Día Internacional de la Paz

Miembros de El CC Foro Espiritual de 

Santiago por la Paz organizaron el día jueves 

21 de Septiembre de 19:00 a 20:30 horas, 

en el Salón de Actos del Colegio San Ignacio 

en la ciudad de Santiago un Acto Central de 

la  Jornada Interreligiosa de Oración por la 

Paz en el Mundo 2017, en con la presencia de 

representantes para orar de la Iglesia Católica, 

Iglesia Ortodoxa, Iglesias Protestantes, Iglesias 

Pentecostales, Judaísmo, Islam, Budismo, 

Sikhismo, Fe Bahá’í, Espiritualidad Mapuche, 

Brahma Kumaris. Al fi nalizar la oración 

interreligiosa cantó el coro Voces del Sur del 

Mundo y se clausuró con una convivencia entre 

todos los presentes.

Ronda de Paz Festival por la PazJornada Interreligiosa

En conmemoración del Día Internacional de 

la Paz, en la ciudad de Río de Janeiro, el 17 de 

septiembre de 2017 se realizó la X Caminata 

en Defensa de la Libertad Religiosa, con la 

participación activa de aproximadamente 

10,000 personas reunidas en la Avenida 

Atlántica. La propuesta de la caminata es 

mantener a la población movilizada contra las 

prácticas de intolerancia religiosa, destacando 

la diversidad cultural de los diferentes cultos 

religiosos, garantizando así los principios 

constitucionales que rigen el Estado brasileño. 

La Caminata en Defensa de la Libertad Religiosa 

es el movimiento cultural masivo popular más 

grande del mundo, con la característica de 

unir varias religiones en un solo propósito: la 

libertad religiosa.

El Círculo de Cooperación Curitiba, Brasil 

realizó durante una semana diversos eventos 

para celebrar el Día Internacional de la Paz: 

charlas, reuniones y actividades por la paz en 

estadios de fútbol. El principal evento realizado 

conjuntamente con el Conpaz - Consejo de Paz 

y la Asociación Interreligiosa de Educación fue 

la Conferencia Interreligiosa por la Cultura de 

Paz, ocurrida el 21 de septiembre, a las 19h, 

en la Catedral Santiago de la Iglesia Anglicana, 

contando con la participación de diversas 

religiones y tradiciones.

Día Internacional de la Paz 
Septiembre 2017


