
 

 

 Día Internaci   nal de la PAZ 

CC Latinoamericano de Músicos, México 

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 pacífica. 

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. 

URI en América Latina y el Caribe está formada por 56 Círculos de Cooperación en Argentina, Brasil, Bolivia, Cuba, 

Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Paraguay, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. El trabajo   

incluye la diversidad cultural, social, religiosa y las grandes enseñanzas de las cosmovisiones indígenas. Boletín Conexiones, Edición Especial 

 

  QUE LA PAZ PREVALEZCA EN LA TIERRA 

Mahatma Gandhi 

Círculos de convivencia con 
diálogo de paz en la comunidad  
Con motivo de la celebración del Día     
Internacional de la Paz, el CC                 
Latinoamericano de    Músicos realizó el 
21 de septiembre las siguientes actividades: 
- Limpieza de áreas verdes, plantación de 
árboles 
- Concientización ecológica a través de la 
reutilización de residuos inorgánicos 
- Construcción de una paloma como     
símbolo de la paz, donde nuestros           
visitantes pudieron  dejar  mensajes       
positivos, propósitos, ideas y acciones para 
una cultura ecológica y de paz.  
- Almuerzo comunitario sin desechables 
con tendencia a lo  vegano.   
- Música en sincronía con otros países con 
la intención de crear simbólicamente un 
campo energético positivo a través de la 
música. 
-Se elaboraron objetos creados con        

materiales reciclados que reflejan la        
interpretación de la paz en los niños.  
- Se realizó un círculo de diálogo con    
líderes religiosos para equilibrar la fe 
- Se dictó una clase de Yoga  
- Se compartió un Temazcal 
Participaron alrededor de 10 voluntarios, se 

contó con unos 50 participantes en las 6 

horas que duró el evento. Un año más   

dimos a conocer el trabajo interreligioso de 

URI a través del trabajo interreligioso e 

intercultural de los miembros del CC     

Latinoamericano de Músicos y creamos 

conciencia ambiental para el cuidado 

de la Madre Tierra.  

 

 

@urilatinoamerica @urialc 

“Acción Climática por la Paz” 

Una forma de promover la paz respetando y protegiendo a los seres vivos y la Madre Tierra. 



 

 

CC FEMAS, El Salvador 

Abrazos gratis para la paz 

El domingo 22 de septiembre a las 15.30 horas, miembros del CC 
Misiones Unidas estuvieron dando abrazos gratis en el Rosedal de 

Palermo, Buenos Aires. Los miembros del CC estuvieron en la   
calle, unas 4 horas con sus carteles que decían “ABRAZO       
GRATIS” que además ilustraban el logo de URI. Participaron unos 

10 voluntarios en la logística de la actividad, el impacto positivo en 
la localidad estuvo en brindar un abrazo lleno de buena energía a 
los desconocidos que transitaban por el lugar. 

 

CC Misiones Unidas, Argentina 

Limpieza de quebrada y reciclaje 

de desechos sólidos 

Los miembros del CC Femas,         
realizaron una jornada de  limpieza de 

una quebrada en el cantón Agua   
Zarca, caserío La Montañita, San  
Salvador el lunes 16 de septiembre. 

Fue una  jornada ambiental de 8 horas 
aproximadamente, en la que participaron, 
niños, jóvenes y adultos de la comunidad, 

también participaron funcionarios del          
gobierno municipal, la Alcaldía Osicala 

Morazan quienes apoyaron con el       
transporte de los   escombros recolectados. 
Se incentivó a las familias con el 

otorgamiento de un premio a aquella 
que mas elementos  reciclara. Fue una 
jornada ambiental interreligiosa que    

impactó de una manera positiva en    
nuestra comunidad rural porque     
generó un compromiso en todos los 

habitantes para estar mas  pendientes 
con el reciclaje en sus hogares       
diariamente. 

Ronda de Paz 

Como cada año, en el Día Internacional de la Paz, los miembros del 
CC De la Unidad, la reconciliación y la sanación organizaron la  

meditación: Caminando el Laberinto de Chartres que busca que cada 
individuo que participa se conecte con sus sensaciones creativas. 
Caminar por los senderos del Laberinto de Chartres y el continuo 

cambio de dirección genera un efecto sobre los diferentes             
hemisferios del cerebro que estaría estimulando la creatividad, el 
sentido de orientación y generando una reflexión sobre el             

autoconocimiento. La meditación se realizó el mismo sábado 21 de 
septiembre desde las 10:00 hasta las 14:00 horas. 

CC De la Unidad, la reconciliación y la sanación, Argentina 



 

CC para el Diálogo, Venezuela 

Reunión Interreligiosa por la paz  

El sábado 20 de septiembre, en Lumaco, al sur de Chile, 
miembros de los CCs Aflaiai y Melirrewe Mogen realizaron 

una reunión-ceremonia interreligiosa dirigida por el Machi 
de la comunidad, en la que se rendieron ofrendas a la Madre 
Tierra con oraciones y cantos de paz. Un año mas en esta 

fecha especial se les enseñó a los niños y jóvenes sobre la 
importancia de la paz y el cuidado de la Madre Tierra.  

 

Acciones para la paz 

Como acciones para la paz este 
año, el viernes 20 de septiembre, 

miembros del CC para el Diálogo 
realizaron jornadas de formación 
para la paz y el cuidado del medio 

ambiente con alumnos de primer a 
sexto grado básico, en una escuela 
pública del sector El Chorrito, en 

Los Teques, estado Miranda. Se les 
enseñó a los niños la elaboración 
de mándalas humanos y artesanías 

con materiales reciclados. Fue un 
espacio de hermandad y educación 

para que los niños practiquen el 
reciclaje en sus hogares y eduquen 
a sus padres en el cuidado del    

planeta. 

CC Aflaiai  y CC Melirrewe Mogen, Chile 

Jornada de Cuidado del medio ambiente por 

abuelos y jóvenes  

Para celebrar el Día  Internacional de la Paz, los 

jóvenes de la comunidad prepararon un almuerzo 
con platos tradicionales  para honrar a los abuelos 
de la localidad. Ese almuerzo fue compartido    

después de realizar acciones de cuidado del medio 
ambiente, se reciclaron desechos domésticos y se 

limpiaron las orillas de la quebrada. Esta          
actividad conecta a los jóvenes con el respeto y 
aprecio por sus mayores, quienes con amor y  

compasión les han brindado  todas las              
herramientas para cuidar de la Madre Naturaleza.  

CC COEMATI, Argentina 



 

 

CC Comunidad Cósmica, CC Pueblos Indígenas de Argentina y CC QEWÑA, Argentina 

Manifiesto de Paz 

El   21   de   septiembre   2019, miembros   de   los   CCs          
Comunidad   Cósmica,   CC  Pueblos   Indígenas   de  Argentina   

y   CC   QEWÑA realizamos   una   reunión    interreligiosa  e  
intercultural   donde  se   leyó  el   Manifiesto  de Paz   para   que   
más  hermanos   se  sumen  a  la construcción   del   diálogo     

interreligioso  y   la   sanación  de   la  Pachamama.  Creemos  
importante  difundir  el  Manifiesto de la Paz para que   este   y   
cada   año  se sumen más  voluntades en la  construcción de  la  

paz   y  la   salvación  de  nuestra  Pachamama. 

CC Quinaroa, Venezuela 

Caminata por la paz  

En Lagunillas, estado Mérida, los miembros del CC Quinaroa  
organizaron y realizaron una caminata interreligiosa por la 

paz que culminó con una merienda y ofrenda a orillas de su 
Laguna de Urao (lugar sagrado para los pueblos indígenas de 
esa localidad) con todos los niños, jóvenes y abuelos de la  

comunidad. El impacto de esta caminata es el reencuentro de   
hermandad entre las distintas generaciones y personas de   
distintas religiones, del pueblo de Lagunillas en torno al    

cuidado de la  Madre Naturaleza y la paz como camino.  

 

 

Movimiento por la limpieza de playas  

En la ciudad de Lima, Perú el pasado 21 de septiembre, 
miembros jóvenes del CC URI Lima participaron en un  

movimiento para  limpiar las playas de Chorrillos. Los    
jóvenes están muy comprometidos con la responsabilidad 
Climática, es un llamado urgente a que todos los seres    

humanos se sumen a cuidar el planeta como acción palpable 
de paz. 

CC URI Lima, Perú 

“ Q U E  L A  P A Z  P R E V A L E Z C A  E N  L A  T I E R R A ”  



 

CC Instituto Ecuménico Fe y Política de Acre, Rio Branco, AC, Brasil 

CC URI Campinas, Campinas, SP, Brasil 

Semana por la Paz 

El Círculo de Cooperación URI 

Campinas celebró el Día              

Internacional de la Paz 2019 junto 

con el Consejo Municipal de      

Cultura de Paz de Campinas,   

COMPAZ, cuyo presidente es   

Mostafa Bartar, coordinador del CC 

URI Campinas. El gran evento    

llamado "Semana por la Paz" tuvo 

lugar del 20 al 28 de septiembre de 

2019. 

Comenzaron la semana con una   

Caminata por la Paz, a la que     

asistieron 300 personas el 20 de  

septiembre, seguida de actividades 

matutinas y vespertinas en un    

Consejo de Bienestar Social        

regional. 

El 21 de septiembre plantaron un 

árbol, Moringa da Paz, en el Parque 

Ecológico Campinas, con canciones, 

títeres, danza y teatro, todos         

dedicados a la cultura de la paz. 

El 24 de septiembre tuvieron el   

Seminario de Inmersión en la     

Cultura de la Paz, con 4 oradores 

famosos en el Salón Rojo del  

Ayuntamiento de Campinas. 

Los días 25 y 26 de septiembre hubo 

presentaciones del trabajo del      

Instituto de Educación de Jóvenes y 

Adultos (EJA), un programa que ya 

se había lanzado hace 2 meses. 

El 27 de septiembre hubo una 

reunión general abierta a la          

comunidad para escuchar a la gente 

sobre sus ansias de paz. 

El 28 de septiembre se realizó la 

Marcha por la Paz y un concierto de 

música en la plaza pública central de 

Campinas. 

Se contó con la participación total 

de aproximadamente 700 personas 

en todas las actividades. Fue un 

evento dinámico e inspirador que 

involucró a la gente de Campinas en 

el concepto de cultura de paz. 

Debate sin censura en la Amazonía 

hoy, pueblos indígenas y sínodo 

 

Para celebrar el Día Internacional de 

la Paz 2019, el CC Instituto         
Ecuménico Fe y Política de Acre 
realizó un excelente debate en el  

Auditorio del Ayuntamiento de Río 
Branco el 5 de octubre de 2019 a las 
8 a.m. Se contó con la presencia de 
nobres importantes de la comunidad 

religiosa de Acre: P. Massimo, Sibá 
Machado, Carlito Cavalcante, 
Conceição Cabral, Manuel Caxinauá, 

João de Lima Cabral, Pr. Cid Mauro, 
Geber, Hildo y Frank, quienes juntos 
mantuvieron una discusión de alto 

nivel con puntos en común y       
convergencia, lo que resultó en    

propuestas constructivas. 

La reunión del CC Instituto         
Ecuménico abrió su debate con la 
palabra del Prof. Carlito Cavalcante, 

actual presidente del Instituto Estatal 
de Cambio Climático de Acre y   
profesor del Curso de Desarrollo  

Regional de la Amazonía en la    
Universidad Federal de Acre - 
UFAC. Carlito habló sobre los ejes 

principales de esta delicada e        
importante política amazónica hoy, 
en un apasionado debate que         
involucró a Sibá Machado, un ex  

senador, así como líderes católicos, 
evangélicos, ayahuasca e indígenas. 

El debate fue muy positivo y        
respetuoso, también con la presencia 

del Asesor de Pueblos Indígenas, 
Prof. Manuel Caxinauá. 



 

CC URI Brasilia, Brasilia, DF, Brasil 

Panel "Pueblos Indígenas y lo Sagrado" 

El CC URI Brasilia forma parte de un grupo llamado             

Espiritualidade em Ação (Espiritualidad en Acción) compuesto 

por varias organizaciones espirituales y culturales. Para celebrar 

el Día Internacional de la Paz 2019 organizaron un panel en una 

aldea indígena llamada Kariri-Xocó, al que asistieron 25       

personas. 

El mundo debe escuchar lo que los indígenas tienen que decir 

para preservar la Tierra. En este evento 4 ancianos indígenas 

fueron invitados a hablar. Para nuestra sorpresa, 10 jóvenes   

indígenas hablaron sobre cómo viven su espiritualidad en la  

sociedad. La mayoría de ellos son estudiantes universitarios. 

Fue muy enriquecedor. Desafortunadamente, solo asistieron 

unas pocas personas de fuera del pueblo. Se difundió una      

noticia errónea en los medios de comunicación de que hubo un 

incendio en el pueblo ese día. 

 

CC Movimiento Interreligioso de Río de Janeiro – MIR Niterói, RJ, Brasil 

9a Caminata por la Libertad Religiosa 

Cientos de creyentes de diversas religiones se reunieron el     

domingo por la tarde (8) para la 9a Caminata por la Libertad 

Religiosa celebrada en la playa de Icaraí, zona sur de Niterói, 

RJ. 

Programada para empezar a las 3 p.m., la concentración        

comenzó a la 1 p.m. frente a la Rectoría de la Universidad     

Federal Fluminense - UFF y la Guardia Municipal detuvo a un 

carril por la seguridad de los caminantes. 

Según el presidente de la Unión Espiritualista de Umbanda de 

Brasil y el organizador del evento, Carlos Novo, el evento se 

realiza para crear conciencia y predicar el amor. 

“Hemos sido testigos de muchas amenazas en torno a las      

religiones que se refieren principalmente al pueblo                 

afrobrasileño, Umbanda y Candomblé. Dicen que adoramos al 

diablo pero eso no existe para nosotros. Adoramos la naturaleza 

y los elementos que son esenciales para la supervivencia        

humana”, dijo. 

El coordinador y director del Proyecto de la Banda Musical de 

la Sagrada Familia (BAMUSF) celebró la participación de los 

niños en el evento. 

“Es una alegría estar aquí hoy en este acto que marca la         

integración entre religiones. ¿Y quién mejor que nuestros hijos, 

nuestro futuro, para estar aquí gritando por la libertad             

religiosa?”, Preguntó. 

La coordinadora de Oca Mbya, Cristiane Silva, dijo que asistió 

al evento para "fortalecer la fe indígena: la primera religión de 

Brasil". El pueblo de Maricá también participó. 

“Sería genial si todos pudieran entender que hay pueblos       

indígenas cerca. Nuestra comunidad está aquí hoy porque    

también necesita libertad religiosa. Juntos iremos levantar esa 

bandera”, dijo Cristiane. 

El padre Luiz Antônio Lopes Ricci, de la Arquidiócesis de    

Niterói, dijo que para la Iglesia católica la libertad religiosa es 

sagrada. 

“Todos tienen derecho a tomar su propia decisión. Estamos aquí 

para reforzar esta enseñanza de la iglesia, también de nuestro 
Papa, y para denunciar cualquier forma de discriminación, 
porque no puede venir de Dios. Lo que no une separa y 

lo que separa es diabólico. Lo que viene de Dios es 
amor”, concluyó. 



 

Miem-

bros de CC URI Brasilia entrevistaron al  filósofo 

y científico social Ivo Poletto,             especialis-

ta y autoridad brasileña en cambio     climático,  

quien actualmente trabaja en Brasilia como asesor 

educativo en el Foro de Cambio   Climático y Jus-

ticia Social. Posee una importante trayectoria:  

primer Secretario Ejecutivo de la  Comisión de 

Tierras Pastorales (1975-1992);   asesor de Cari-

tas/Brasil (1993-2002) y miembro del Equipo de 

Movilización Social del Programa del Hambre 

Cero del Gobierno Federal (2003-2004). 

Citamos textualmente a continuación, algunas de 

sus  contundentes respuestas:  

“… Si las prácticas de consumo desenfrenado de 

fuentes de energía fósil no son reemplazadas por 

fuentes efectivamente renovables como el sol, los 

vientos y la biomasa; si los sistemas agrícolas  

basados en monocultivos extensivos, el uso      

desenfrenado de pesticidas y semillas artificiales 

transgénicas que consumen el 70% del agua    

dulce, no son reemplazados por sistemas      

agroecológicos y agroforestales probados en todo 

el planeta, no habrá forma de preservar los      

bosques, los suelos serán desertificados y los   

seres vivos serán envenenados… Solo las     

transformaciones estructurales del sistema que ha 

desencadenado y agravado el calentamiento     

global, el cambio climático, el aumento de la    

pobreza;  y los cambios en el estilo de vida     

consumista,  pueden, y de hecho serán el camino 

para construir relaciones pacíficas entre las     

personas y los pueblos, y las personas con la   

Madre Tierra”. 

A la pregunta de ¿qué podrían hacer las religiones 

sobre el cambio climático?, respondió:  

“Según mi entendimiento, o las religiones llaman 
a las personas a relacionarse con un Dios que creó 

amorosamente los entornos de vida en los que han 
vivido libremente y, por lo tanto, los alienta a 
cuidar esos entornos por amor a todas las formas 

de vida; o deben ser francos y decir a qué tipo de 
Dios adoran… hay prácticas religiosas que      
promueven relaciones teológicas y prácticas de 

amor hacia las personas y todos los seres que 
componen la Madre Tierra. Los pueblos nativos 
con una larga historia practican lo que llaman 

Buen Vivir: relaciones de cooperación             
comunitaria entre las personas y relaciones      
armoniosas con la Tierra. Y hay religiones, como 

el cristianismo, que están volviendo a los       
mensajes y las prácticas de su fundador, Jesús de 
Nazaret…., es decir, ser conscientes de que todo 

fue creado por Dios, incluidos los seres humanos 
y la tierra como un gesto de amor; por lo tanto, la 
misión de la humanidad es cuidar, con amor   

creativo, a las personas y a la Madre Tierra como 
espacio y fuente de vida… es deseable que todas 
las religiones, con sus propias características, 
contribuyan al verdadero camino de la paz”. 

CC URI Brasilia. Brasilia, DF, Brasil 

“ Q U E  L A  P A Z  P R E V A L E Z C A  E N  L A  T I E R R A ”  

3a Caminata de la Diversidad Religiosa de 

la Zona Oeste de la ciudad de Río de Janei-

ro 

El sábado 24 de agosto, religiosos de diversos 

segmentos y personas que no profesan        
ninguna forma de fe, se reunieron en la       
caminata       movilizada por el MIRZO -   

Movimiento Interreligioso de la Zona Oeste, 

que reúne a  varios colectivos. En el acto los 
discursos,       actuaciones y canciones fueron 

de solicitud de amor, comprensión, fe y      
respeto. Alrededor de 500 personas asistieron 
al evento, buscando un resultado efectivo en la 

lucha contra la          intolerancia religiosa, se 
emitió un manifiesto que fue firmado por los 
participantes y continúa recolectando  firmas 

para ser enviadas a los poderes constituidos. 

CC Movimiento Interreligioso de Río de Janeiro – MIR, Río de Janeiro, RJ, Brasil 



 

Círculo de Cooperación Latinoamericano de Músicos, Sao José dos Campos, SP, Brasil 

10º Seminario Regional para la Promoción de la 

Salud y Cultura de Paz 

En 2019, el GVE XXVII/Núcleo Viva la Paz celebró 

su décimo seminario, una ruta compartida que busca 

crear posibilidades de cambios en la sociedad. En esta 

edición, el tema "Integralidad del ser humano: un    

camino hacia una cultura de paz" buscó alentar a los 

participantes a reflexionar sobre la integralidad del ser, 

desde un movimiento de adentro hacia afuera sobre 

nuestra constitución humana y cómo satisfacemos 

nuestras necesidades en nuestras prácticas de           

autocuidado y el cuidado ofrecido en diversos sectores 

de la sociedad. 

Moreno Overá, coordinador del Círculo de         
Cooperación Latinoamericano de Músicos dio un taller 

sobre el tema GUITARRA COUNTRY: EL ARTE 
POPULAR EN LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA 
DE PAZ. Moreno es un músico nativo de Campinas, 

guitarrista, intérprete y compositor que actualmente 
vive en São Luiz de Paraitinga. Con su guitarra    
country, comparte su experiencia personal, espiritual y 

social, mostrando la importancia del arte popular en la 
difusión de la cultura de paz y el renacimiento de los 
valores humanos a través de la música, la poesía, los 

cuentos populares y mitológicos de Brasil y del      

mundo.  

 

Velada por la paz 

Nuestra velada por la paz ha existido desde hace 3 años. Este año 
se celebró el 23 de septiembre y contó con la presencia de artistas 

y educadores locales, así como del público en general. Tuvimos 
cuentacuentos, música y la lectura de textos, todo con el tema de la 
paz y los valores humanos. Se rindió homenaje a Aghata, una niña 

asesinada por la policía en Río de Janeiro. El evento se llevó a  
cabo en el Centro Cultural Nelsinho Rodrigues, un espacio público 
provisto por el Ayuntamiento de São Luíz do Paraitinga. 

Círculo de Cooperación Latinoamericano de Músicos, Sao Luiz do Paraitinga, SP, Brasil 



 

CC Unión de Sociedades Espiritualistas, Filosóficas, Científicas y Religiosas - UNISOES  CC.     

Salvador, BA, Brasil 

Concierto musical "El Vuelo de la Paz" 

El Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre de 

2019, se celebró con el espectáculo El Vuelo de la Paz, 

a las 7:30 p.m., con el propósito de inspirar a las       

personas para que miren con mayor sensibilidad la    

naturaleza, los bosques, los ríos, los océanos, animales y 

ellas mismas. Para esto interpretaron canciones          

ancestrales, indígenas, mantras sánscritos,                

composiciones en portugués sin precedentes inspiradas 

en el mismo tema. El evento se realizó en la sede de 

CEEAS y del Instituto Roerich Brasil y llamó a las   

personas a reflexionar sobre la importancia de su papel 

en la construcción de la paz, el fortalecimiento de la  

cultura y la conexión con la Belleza de la Vida. 

El espectáculo fue dirigido por las artistas: Radha      
Vitoria - Cantante, compositora, terapeuta transpersonal 

e instructora de mantra yoga. Sus estudios de canto   
lírico comenzaron en el Conservatorio de Música de 
Belém, PA. Los estudios de mantra comenzaron hace 30 

años cuando se unió a la Escuela de Ciencias Filosóficas 
Gaudiya Matta Vaisnava (India) y Vrnda Macedo - 
Cantante, música ambientalista, mantra yoguine. Sus 

estudios de canto popular y música comenzaron en la 
Universidad Federal de Bahía - UFBA, teniendo como 
instructora a la cantante lírica Andreia Daltro. El      

contacto con los mantras e instrumentos indios se     
produjo poco después de unirse a la escuela de mantra 
de yoga. 

 

Meditación Online para el Día Internacional de la Paz 

El 21 de septiembre de 2019 a las 06 am hubo una Meditación por 

internet para el Día Internacional de la Paz promovida por la   

Cooperación Interreligiosa en São Paulo, iniciativa de los CC URI 

São Paulo y CC Fé Menina. 

Durante 30 minutos, con las contribuciones de los presentes, fue po-

sible percibir la presencia viva de la Paz en una meditación que, en 

honor al Día Internacional de la Paz creado por la ONU en 1981,  

visualizó "¡El Planeta Sagrado y quiere la Paz!" 

¡La cooperación en la intención activa de la transformación positiva 

de la sanación planetaria en armonía con el Medio Ambiente ha 

abierto el Día Internacional de la Paz con un brillo ardiente de paz en 

los corazones que trabajan generosamente en beneficio de todos los 

seres creados! 

CC Grupo Inter-religioso de São Paulo e CC Fé Menina. São Paulo, SP, Brasil 



 

CC Fé Menina e CC Grupo Inter-religioso de São Paulo. São Paulo, SP, Brasil 

El Día Internacional de la Paz se celebró en el Parque 

Ibirapuera que recibió un evento que vinculó la      

práctica de la meditación con diversas                       

manifestaciones de paz. La iniciativa unió a la          

Universidad Abierta para el Medio Ambiente y la    

Cultura de la Paz (UMAPAZ), responsable de la       

educación ambiental en la Secretaría Verde y de     

Medio Ambiente (SVMA), Brahma Kumaris,      

miembros de los CCs URI São Paulo y Fé Menina, y la 

Universidad Internacional de la Paz (UNIPAZ). El 

evento, guiado por un mensaje de paz y meditación, 

tuvo lugar el  sábado 21 de septiembre de 2019 a las 

10 a.m., en el césped detrás del Auditorio Ibirapuera, 

al que se     accede por el portón 3 del Parque           

Ibirapuera. 

El programa, abierto al público comenzó con un    

mensaje de varios representantes de organizaciones 

promotoras de la paz. Luego hubo meditación para  

todos los interesados. El cierre tuvo lugar a las 12 a.m. 

Esta acción pública honró el Día Internacional de la 

Paz, establecido en 1981 por una resolución de la 
ONU. Desde entonces, las entidades han celebrado la 
fecha para recordar que las personas no solo deben 

"pensar" en la paz, sino también buscar alguna      
práctica que tenga como objetivo lograrla, individual y 
colectivamente. 

DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ 
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“ Q U E  L A  P A Z  P R E V A L E Z C A  E N  L A  T I E R R A ”  


