
· M
ES

AS
 R

EDONDAS PANAMERICAN
AS ·

PAN AMERICAN ROUND TA

BLE
S

ALIANZA DE MESAS REDONDAS 
PANAMERICANAS

SYLVIA WILLIAMS
Directora General

COMITÉ PERMANENTE
“EDUCANDO PARA LA PAZ”

“DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ”
21 de septiembre

“UNA PARA TODAS Y TODAS PARA UNA”
“ONE FOR ALL AND ALL FOR ONE” 2018 - 2021

SIMBOLOGÍA DE LA BANDERA 
DE LA PAZ

NICHOLAS ROERICH (1874 – 1947)
Creador de la Bandera de la Paz

El logo está conformado por tres esferas color 
magenta, que forman un triángulo equilátero 
con el vértice hacia arriba, rodeado por el 
Círculo de la Cultura.

1.-La esfera del Pensamiento, es el primer paso 
para aplicar a nuestra vida, nuestra familia, 
pensamientos positivos, desde nuestro 
corazón hacia todos los que nos rodean.

2.-La esfera de la Palabra, nos permite 
armonizar esta con nuestros pensamientos, 
cuidando de no utilizar palabras que minen 
nuestra autoestima ni la de los demás.

3.-la esfera de Acción, está representada por 
nuestras acciones. Debemos ser congruentes 
con nuestros pensamientos y palabras.

PAX, vocablo latino traducido a PAZ.

Trabajamos para consolidar en el Continente 
Americano la presencia de la Bandera de la 
Paz, haciendo conocer en las distintas 
regiones, el significado de la misma, como 
expresión de la Paz que anhelamos. 

Promovemos de manera especial, en niños y 
jóvenes, el compromiso con   la Paz, realizando 
acciones concretas en Centros  Educativos.
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Presidenta
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ORIGEN DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA PAZ

Los temas de los Días Internacionales, están 
siempre vinculados a los principales campos 
de acción de las Naciones Unidas, para marcar 
aspectos importantes de la vida humana y de la 
historia. 

El objetivo es doble: por un lado, que los 
gobiernos tomen medidas, y por otro que los 
ciudadanos conozcan mejor la problemática y 
exijan a sus representantes que actúen.

Así, considerando que el Día Internacional de 
la Paz ofrece una oportunidad singular para 
una cesación de la violencia y de los conflictos 
en todo el mundo y que por lo tanto es 
importante lograr que se lo conozca y observe 
lo más ampliamente posible en la comunidad 
mundial, en 1981, aprobó la resolución 36/67 
que declaraba el tercer martes de septiembre, 
como el Día Internacional de la Paz. 

Veinte años después, en el 2001, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas aprobó la 
Resolución 55/282 que designaba el día 21 de 
septiembre de cada año como el “Día 
Internacional de la Paz”, cuya parte resolutiva 
señala:

“1. Decide que, con efecto a partir del 
quincuagésimo séptimo período de sesiones 
de la Asamblea General, se observe el Día 
Internacional de la Paz el 21 de septiembre de 
cada año, fecha que se señalará a la atención 
de todos los pueblos para la celebración y 
observancia de la paz;  

2. Declara que el Día Internacional de la 
Paz se observará en adelante como un día de 
cesación del fuego y de no violencia a nivel 
mundial, a fin de que todas las naciones y 
pueblos se sientan motivados para cumplir una 
cesación de hostilidades durante todo ese Día;

3. Invita a todos los Estados Miembros, a 
las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, a las organizaciones regionales y no 
gubernamentales y a los particulares, a 
conmemorar de manera adecuada el Día 
Internacional de la Paz realizando, entre otras 
cosas, actividades educativas y de 
sensibilización de la opinión pública, y a 
colaborar con las Naciones Unidas en el 
establecimiento de una cesación del fuego a 
nivel mundial.

111a. sesión plenaria 
7 de septiembre de 2001.”

La Alianza de Mesas Redondas Panamericanas, 
fue Distinguida con la Bandera de la Paz en 
1986, por el Comité internacional de la 
Bandera de la Paz.  En el año 2008 en la Ciudad 
de Morelia Michoacán, el Comité abandera a la 
Sra. Gloria Sosa de Muñoz, en representación 
de la Mesa de Querétaro.

Martha Ofelia Martínez, Directora General de 
la Alianza de MRP 2008 - 2010, formó el 
“Comité Especial de Enlace con la Bandera 
de la Paz”, y el 16 de octubre de 2010 durante 
la XXXII Convención de la Alianza, realizada en 
Mérida – México, 64 Mesas de diferentes 
Países son distinguidas con la Bandera de la 
Paz por el Comité Internacional, y retoman el 
Compromiso de Trabajar por la Paz.

Ana María Acuña, Directora General 2010 - 
2012, formó la Comisión Especial “Educando 
para la Paz”. A partir de la XXXIV Convención 
de la AMRP, la Comisión se convierte en 
Comité Permanente con el apoyo de la Sra.  
Elsie Pérez, Directora General 2012 - 2014.

BANDERA DE LA PAZ 
Y LA ALIANZA DE MRP


