ONU celebra el Día Internacional de la Paz en
Venezuela
A fin de sensibilizar a la sociedad sobre el cese del fuego y la no
violencia, la Asamblea General de las Naciones Unidas celebra cada
21 de septiembre el Día Internacional de la Paz.
Esta asamblea estableció en 1981 el Día Internacional de la Paz
para "conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada nación,
cada pueblo y entre ellos". Veinte años después, en el año 2001, la
Asamblea General decidió que el 21 de septiembre de cada año se
observara un “día de cesación del fuego y de no violencia en todo el
mundo” e invitó a todos los Estados Miembros, a las organizaciones y
a todas las personas a conmemorar ese día, entre otras cosas
mediante la educación y la sensibilización del público, y a cooperar
con las Naciones Unidas en el establecimiento de una cesación del
fuego a nivel mundial.
En Venezuela, el Sistema de Naciones Unidas se suma a esta
celebración impulsando una serie de acciones por la paz, uniendo así
sus esfuerzos con diversas
sociedad

movilizaciones

organizadas

por la

civil, comunidades, personalidades del mundo deportivo,

artístico y cultural.
El Sistema de Naciones Unidas en Venezuela esta presente con su
mensaje de paz en diferentes actividades deportivas, educativas,
entre otras. En conjunto con la Defensoría del Pueblo, llevan a cabo
talleres de negociación y resolución de conflictos en liceos, en el
marco del programa de defensores y defensoras escolares. Mediante
esta actividad, se brindan herramientas para la resolución pacífica de
los problemas a los niños, niñas, adolescentes, profesores/as y el

personal administrativo de las instituciones participantes.
Cada 21 de septiembre el Sistema de Naciones Unidas hace un
llamado a los venezolanos y las venezolanas a que se unan a esta
celebración internacional, mostrando un gesto de paz en su entorno
familiar, comunidad, universidad o su trabajo y llevar el mensaje de
que la paz es posible.

Tomado de: IESALC UNESCO
Socializa con tus compañeras y compañeros sobre:
• La participación de las y los jóvenes a ser promotores de un
mensaje de paz en sus comunidades.
•

El respeto al derecho a la vida y los derechos del otro, para la
existencia del progreso y bienestar en la sociedad.

•

Encuentro de saberes mediante el uso de las artes visuales, la
fotografía, vídeos y distintas expresiones artísticas sobre la paz,
la no violencia y los derechos humanos, invitando a las
comunidades a expresarse sobre los temas anteriores.

