
 

 

Mil Milenios de Paz 
Emilio Mitre 284 CPA (B1640ENF) Martinez 

Provincia de Buenos Aires, Argentina 
Tel/Fax: (54-11) 4792-1732 - Email: milmilenios@fibertel.com.ar Sitio Web: www.milmilenios.org.ar 

 
 

 

Construyendo un Mundo mejor Para todos 

Bajo la bandera de la Paz  

 

 Acuerdo Paz y Unidad 

Propone a personas y organizaciones asumir el compromiso de promover en conjunto, el 

desarrollo de actitudes y conductas que estimulen el buen trato para una buena convivencia 

http://acuerdopazyunidad.blogspot.com.ar/ 

 Agua+Cultura= Paz   y  Agua+Paz=Vida 

El 22 de marzo es el día mundial del agua dia para pensar y reflexionar maneras de ahorrar y 

cuidar el agua y la energía 

http://aguaculturapaz.blogspot.com.ar/ 

 Asambleas de Lideres Jóvenes mensajeros de Paz 

Encuentro anual de Jóvenes sensibles y comprometidos interesados en diversos temas 

sociales, culturales educativos, políticos y ambientales que desean construir una sociedad 

fraternal, humana y justa.  

http://viiiasambleaparlamentaria.blogspot.com.ar/ 

http://ixasambleaparlamentaria.blogspot.com.ar/ 

http://xasambleadejovenes.blogspot.com.ar/ 

 Ciudades Comprometidas con la Paz 

Es un proyecto educativo, cívico y social que sitúa a la cultura de paz en el centro de los 

Municipios, para mejorar la calidad de vida y la convivencia de los ciudadanos. Promover la 

paz, prevenir la violencia. 

http://citiesofpeace.blogspot.com.ar/ 

 Diccionario de la Paz 

Libro virtual con frases para sanar nuestro lenguaje y construir la paz desde la palabra. 

http://diccionariodelapaz.blogspot.com.ar/ 
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 Educación Por y Para la Paz  

Permite  observar y descubrir a través del arte la armonía y equilibrio que existen la naturaleza 

y nuestro interior 

http://nuevasformasdemotivacion.blogspot.com.ar/ 

 El Arbol de la Paz 

Inspirado en el Árbol de la vida y el Mandala realizado por Mónica Shocrón. Invita a dibujar un 

árbol con raíces, tronco, ramas y copa y a escribir en cada  segmento  5 respuestas con letra 

legible tamaño Arial 14 

 El Poder de la Paz 

El poder de la Paz propicia el desarrollo de conductas y actitudes que estimulan el buen trato y 
la buena convivencia en todo ámbito y lugar,  a través del diálogo respetuoso y armónico. 

http://peaceflagpower.blogspot.com.ar/ 

http://elpoderdelapaz.blogspot.com.ar/ 

 Fiesta Mundial por la Paz: 

Compartir una comida juntos celebrando la amistad y  con un interés común es una tradición 

tan antigua como la familia humana. La Fiesta Mundial para la Paz forma parte del Día 

Internacional de la Paz, patrocinada por la ONU y celebrada  en todo el mundo cada 21 de 

septiembre. 

http://fiestamundialporlapaz.blogspot.com.ar/ 

 

 Hablemos de Paz en Paz 

Campaña de sensibilización y comunicación –Día Internacional de la No-violencia y natalicio de 

Mahatma Gandhi-2 de Octubre 

http://diainternacionalnoviolencia.blogspot.com.ar/ 

 Juntos por la paz 

Propuestas para una Convivencia en Paz, Aportes de los Embajadores de Paz  

http://embajadoresjuntosporlapaz.blogspot.com.ar/ 

 La Paz Llega Volando 

Entrega de la Grulla de Paz a organizaciones y personas desde Argentina ,  el fin del mundo, 
con la esperanza de que poco a poco y con la participación de muchos , se convierta en una 
acción planetaria. 

http://grullaporlapaz.blogspot.com.ar/ 
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 Mástiles de Paz 

Campaña en la semana del desrale 24 al 31 de octubre. Propone dar un pequeño paso, para 

lograr entre todos  un gran cambio y transformación Cambiemos la punta de lanza del  mástil  

de la Bandera de la Paz, por una esfera que representa el mundo y su Unidad en la Diversidad 

http://facebook.com/milmileniosdepaz 

 

 Mil Banderas para Mil Escuelas organizaciones y Personalidades:  

 Amigos de la Paz 

 Embajadores de Paz 

 Forjadores de Paz 

 Corresponsales de Paz 

Campaña/ proyecto  a fin de Despertar y legar Conciencia de Paz en el Planeta.Estableciendo 

Embajadas de Paz desde Antarida hasta Alaska para que la paz nazca y brille desde el polo 

sur al polo norte 

http://milbanderasparamilescuelas.blogspot.com.ar/ 

 

 

 Que suenen las campanas por la Paz  

El 21 de septiembre a las 12 del medio día, que suenen las campanas por la paz  en  

Catedrales, Parroquias, Iglesias, Capillas ,  Escuelas, en las PC. Celulares, tablets y ipad. 

http://pazdiainternacional.blogspot.com.ar 

 

MMP es un movimiento Internacional asociativo, pacifista y solidario, todos sus proyectos son 

llevados a cabo en conjunto con prestigiosas organizaciones internacionales y nacionales: 

International Cities of Peace, Centro internacional de los Roerich, Fundación paz Ecología y 

Arte, De la Convivencia a la Paz, De la Convivencia a la Paz, Mediante, Umbrales, Universidad 

Siglo XXI, Escuela Nº 4 “Enrique Banchs” I.I.F.Bernasconi 

www.milmilenios.org.ar 

twitter @milmileniosdpaz 

FB https://www.facebook.com/MilMileniosdePaz/ 
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