CAMPAÑA 2017

POR QUÉ FESTEJAMOS

EL Día de la Paz

JUNTOS POR LA PAZ:
RESPETO, INTEGRIDAD Y DIGNIDAD PARA TODOS

Se celebra anualmente en todo el mundo el Día Internacional de la Paz. La
Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado esta fecha día
consagrado 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.

21 DE SEPTIEMBRE

?

Trabajador

Los constructores de paz están dispuestos
a intentar nuevas e innovadoras formas
de promover la paz en sus comunidades y
en nuestro mundo.

ANATOMÍA DE UN

El camino hacia la paz requiere
compasión y empatía, y una
disposición a dejar ir la ira y el
resentimiento.

Embajadora de la Paz de la ONU

Creativo

Los constructores de paz no se desaniman
cuando el cambio no es inmediato. La
paz es un desafío que aceptan, incluso
cuando se enfrentan a dificultades.

Indulgente

- Dr. Jane Goodall

CONSTRUCTOR
DE LA PAZ
Fuente: US Institute of Peace

Emprendedor

Los constructores de la paz hablan, se ponen
de pie y toman medidas. Creen que la paz
comienza dando un paso práctico para
construir un Mundo pacífico.

Pacífico

¡Ponete en Acción!

Armá tu propia Paloma
de la Paz con tu familia y
amigos, y marchá con
ella el 21 de Septiembre.

Los constructores de la paz están
comprometidos a prevenir la
violencia y transformar el
conflicto en una oportunidad
para un cambio positivo.

Celebrá un evento el 21 de
Difundí en tus redes una ONG septiembre para conmemorar
el Día Internacional de la Paz
que esté trabajando para
ayudar a las personas heridas y creá conciencia sobre temas
de paz que te importen.
por conflictos violentos.

UNITE AL PROGRAMA

Unite

Cuándo ?

En el Día Internacional de la Paz, la gente se
reúne en una muestra de solidaridad. Únase a
nosotros en nuestras celebraciones y en la
toma de resoluciones para cada uno de
nosotros para hacer nuestra parte en el
trabajo hacia la sostenibilidad ambiental.

ROOTS & SHOOTS ES UN PROGRAMA EDUCATIVO, GLOBAL,
AMBIENTAL Y HUMANITARIO DISEÑADO PARA JÓVENES POR
EL INSTITUTO JANE GOODALL.

Nuestra misión es fomentar el respeto y la compasión por todos los
seres vivos, promover el entendimiento entre culturas y creencias,
e inspirar a cada individuo a ser activo en la labor de hacer de
nuestro mundo un mejor lugar para el ambiente, los animales y la
comunidad humana. Todos los miembros de ROOTS & SHOOTS
entran en acción mediante proyectos de servicio comunitario.

