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PROYECTO 
ABANDERADOS DE LA PAZ 

 
 
 
¿En qué consiste el Proyecto Abanderados de la Paz? 
 
Consiste en reconocer a jóvenes de 12 a 20 años como Abanderados 
de la Paz. Otorgándoles este título y la responsabilidad de ser 
“Abanderados de la Paz”. 
 

¿Qué hace un abanderado de la paz? 
 
Representa a la Bandera Internacional de la Paz creada por Nicolas 
Roerich, a la Fundación de Mil Milenios de paz y a Jóvenes de Mil 
Milenios de Paz; promoviendo ideas, valores y acciones pacíficas en sus 
comunidades, provincias, países y en el mundo. 
 
¿Quiénes son los Abanderados de la Paz? 
 
Los Abanderados de la Paz son jóvenes que quieren ver un mundo 
mejor y realizan acciones para lograrlo. Tienen gran "vocación de 
servicio" y son fuente de inspiración y de amor para otros jóvenes, en 
distintos puntos del planeta.  
Los abanderados de la Paz aplican los valores de la paz 
cotidianamente, y son nexos entre la fundación Mil Milenios de Paz, 
Jóvenes de Mil Milenios de Paz, y sus comunidades.  
 

Para ser abanderado de la paz ¿Debo tener cualidades 
especiales?  
 
La única premisa es querer vivir la paz y contar con valores humanos en 
el corazón, para conseguirlo. Todos pueden ser candidatos. 
 
 

  



                         
 

 

Jóvenes de Mil Milenios de Paz 
Email:  jovenesdemilmileniosdepaz@gmail.com Sitio Web: www.milmileniosdepaz.org  

¿Quiénes pueden ser Abanderado de la Paz? 
 
Si sos menor de 18 años: 
Podes ser postulado por un Embajador de la Paz de la red de Mil 
Milenios de Paz u otra organización o fundación. También podrá 
postularte un familiar o adulto, con el cual nos comunicaremos para que 
autorice tu participación. 
 
Si sos mayor de 18 años: 
Podrás postularte personalmente. 
 
 

¿A dónde y cómo escribir para postularte como 
Abanderado de la Paz? 
 
Recibiremos la “postulación” en la Casilla de e-mail: 
jovenesdemilmileniosdepaz@gmail.com con Asunto: Deseo ser 
abanderado de la Paz 
 
En el cuerpo del mensaje debes responder a la siguiente pregunta: 
¿Dónde o cómo encontrás la paz? (paisajes, colores, sonidos, música, 
etc…) en máximo 50 palabras. 
 
Ejemplo:  
A mi me trae paz caminar con mi abuela porque en ese momento siento 
que puedo compartir con ella. Sentir que cuido de alguien, me da 
mucha paz. 
 
El mensaje de paz que nos envíes, será compartido el día que te 
nombremos abanderado de paz, por ello es imprescindible que lo 
hagas de inmediato.  
 
 

¿Cuáles son las tareas de un Abanderado de la Paz?  

TAREA 1 
Compartir en tus redes, en tus entornos o ámbitos más cercanos, que 
sos Abanderado de la Paz. Promoviendo los valores de PAZ, AMOR y 
UNIDAD. 
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TAREA 2 
 

Ser puente entre tu comunidad y Mil Milenios de Paz / Jóvenes de Mil 
Milenios de Paz, sobre toda la temática vinculada con la paz. 
Informando celebraciones de paz, aportando en resolución de 
conflictos, aplicando la convivencia pacifica, cooperando en problemas 
ambientales… 
 

TAREA 3 
 

Celebrar, organizar o compartir el festejo de las siguientes fechas 
anuales: Día Universal de la Cultura - 15 de Abril, Día Internacional de 
la Paz - 21 de septiembre, y Día Internacional de la No-violencia - 2 de 
octubre. Estas 3 fechas son efemérides importantes de celebrar para los 
pacifistas del mundo y los abanderados de la paz.  

 
TAREA 4 

 
Difundir el proyecto Emoji de la Bandera de la Paz en redes sociales 
propias y de amigos. Y en los entornos más cercanos. 
Especialmente en las 3 fechas importantes para Mil Milenios y Jóvenes 
de Mil Milenios de Paz:   

1. Día Universal de la Cultura - 15 de Abril,  
2. Día Internacional de la Paz - 21 de septiembre, y 
3. Día Internacional de la No-violencia - 2 de octubre. 

 
 
Conociendo el proyecto Emoji de la Bandera de la Paz 
que nos reunirá en las tres fechas importantes. 
 

 

     ESTE ES NUESTRO EMOJI 

 

Es una iniciativa creada por Jóvenes de Mil Milenios de Paz para utilizar 
las redes sociales como herramienta de expansión de consciencia 
pacífica en el mundo, en un lenguaje simple y concreto como un  
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emoticon. Aprovechando que los jóvenes utilizamos cotidianamente 
estos símbolos en nuestras charlas cotidianas con amigos, conocidos y 
familia. 

El lograr que la Bandera de la Paz, que nos representa como 
“abanderados de paz”, sea un emoticon o emoji oficial, disponible para 
todas las redes sociales está en proceso de revisión y fue presentado 
ante THE UNICODE CONSORTIUM (Comité Internacional encargado de 
incorporar nuevos emoticones a las redes sociales) en el año 2018.  

Este año 2021, volvemos a presentar la propuesta y para ello 
necesitamos demostrar que muchos jóvenes alrededor del mundo lo 
utilizamos y lo queremos tener en nuestros móviles. Para ello contamos 
también con tu ayuda, como Abanderado de la Paz, para lograrlo. 

 

LINK AL PROYECTO: #EmojiDeLaBanderaDeLaPaz - Emoji de la Bandera de la Paz 
(emojiforpeace.org) 
 

Objetivo principal de tener el EMOJI DE LA 
BANDERA DE LA PAZ en las redes sociales: 

¡Siendo que los jóvenes todo lo decimos con un emoticon! tener el emoji 
de la bandera de la paz, tan específico, para hablar, desear, pedir o poner 
paz en una charla o conversación, ya sea en el whatsapp, tik tok, 
instagram o facebook; es útil y fundamental. 

 

Otros objetivos:  

1. El mundo necesita paz y armonía; y los jóvenes soñamos con 
lograrla, tenemos un símbolo que nos permite expresarnos a nivel 
global creando una red pacifica alrededor del mundo. El “emoji de 
la bandera de la paz” es un símbolo que nos permite expresarnos 
a nivel global creando una red especifica alrededor del mundo. La 
bandera de la paz que nos convierte en abanderados de la paz, es 
entre muchas cosas más, la representación del símbolo de la cruz 
roja. Esto quiere decir que, donde este presente la bandera de la  
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paz, en este caso en forma de emoticon, es un lugar para cuidar, 
proteger y respetar. Nuestro emoji dice: ¡alto a la violencia, vivamos 
en paz! ¡no a la guerra, seamos fraternos! ¡Cuidemos el planeta! 
Usalo siempre! Especialmente si hubiese un suceso bélico o hecho 
violento que atente al bienestar del mundo y sus habitantes. 
 

2. Compartí el emoji en tus conversaciones con amigos, familiares y 
conocidos, y contales de su significado mediante whastapp, tiktok, 
instagram y facebook, así se lo haces conocido socialmente. 

 
Una vez que se me otorgó el título de Abanderado de la 
Paz ¿Qué sigue? 

 
1. Cumplir con  las tareas del Abanderado de la Paz. 
2. Seguir en contacto con la Fundación como miembro del Club Amigos 

de Christian Fritz. 
3. Participar de las reuniones de zoom que el club realizará con tópicos 

de paz para aprender y trabajar juntos. 
4. Todos los años, el 15 de Abril (Día Universal de la Cultura), 21 de 

septiembre (Día Internacional de la Paz), y 2 de octubre (Día 
Internacional de la No-violencia), regalar a 5 personas el emoticon de 
la bandera de la paz impreso para que se tomen fotos con este, y 
luego pedirles que las suba a sus redes sociales usando el hashtag 
#emojidelabanderadelapaz. 
 
 
Nota: Envíanos las 5 fotos de tus amigos, familia o conocidos con el 
emoji de la bandera de la paz, a la Casilla de e-mail: 
jovenesdemilmileniosdepaz@gmail.com Asunto: 5 fotos con el emoji de 
la bandera de la paz.  
 
Si cumplís esta misión te enviaremos una distinción especial emitida 
por la Fundación Mil Milenios de Paz y Jovenes de Mil Milenios de 
Paz, y participarás del sorteo de una Bandera de la Paz para colgar. 
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Ejemplo de selfies: 
 
 
  

 

 

 

 
¿Qué es el                              ? 

Es un club donde nos reuniremos a hablar, a escuchar, a reflexionar, 
compartir y construir ideas basadas en los “pilares de la paz” que son 
3: Tener pensamientos positivos, realizar acciones constructivas y usar 
palabras armoniosas. 
Y fundamentalmente a reír, divertirnos, hacer amigos y vivir la paz en el 
día a día.  
También nos reuniremos a compartir proyectos y experiencias 
individuales y colectivas; actividades, fotografías, documentales, 
proyectos, lecturas, películas, audios y otros, que nos hagan  
reflexionar acerca de la paz y cómo podemos lograrla en nuestros 
entornos cercanos a través del proyecto Emoji de la paz y del proyecto 
por la paz soy capaz. 
El Club Amigos de Christian Fritz es un camino de educación para la 
paz, donde todos aprendemos de todos! 
 

 
¿Quiénes pueden integrar el Club de Amigos Christian 
Fritz? 

1. Los abanderados de la Paz 
Cada abanderado de la paz es un miembro activo del club.  
 

2. Jóvenes de 10 a 20 años 
Todos los jóvenes de 10 a 20 años de edad que envíen un 
mensaje de paz a la Casilla de e-mail: 
jovenesdemilmileniosdepaz@gmail.com Asunto: Quiero estar en el 
Club Amigos de Christian Fritz 
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¿Por qué el club se llama Club de Amigos Christian 
Fritz? 
 
El club se llama así en honor a un joven llamado Christian Fritz, quien 
fue el primer joven que represento internacionalmente a Mil Milenios de 
Paz. Christian Fritz tiene una historia de vida muy especial, y esta 
historia nos inspira cada día.  
 

 
 

Copia y pega el link en tu buscador de internet para ver el video 
 
 

Christian Fritz, "Con Paz en el corazón, todo se puede en la vida" - YouTube 
 

 

Canales oficiales de comunicación 

Nuestros canales de comunicación con los Abanderados de Paz y 
miembros del Club Amigos de Christian Fritz, siempre estarán abiertas a 
través del grupo de whatsapp creado desde el número 
+5491141973246, línea perteneciente a la República Argentina. 
 



                         
 

 

Jóvenes de Mil Milenios de Paz 
Email:  jovenesdemilmileniosdepaz@gmail.com Sitio Web: www.milmileniosdepaz.org  

También desde la redes:  
 
Instagram @jovenesmmp  
TikTok: @jovenesmmp                         ¡Te invitamos a seguirnos! 
Facebook @jovenesmmp 
 
Correo electrónico oficial de los Proyectos Abanderados de la Paz y 
Club Amigos de Christian Fritz: jovenesdemilmileniosdepaz@gmail.com 
 
 
 

Este documento está realizado por Mil Milenios de Paz Fundación y Jóvenes 
de Mil Milenios de Paz programa juvenil de Mil Milenios de Paz. 
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