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“Gran Encuentro Internacional de Lideres Juveniles por la Paz” 
COMUNICADO DE PRENSA  

 
La Embajada Mundial de Activistas por la Paz (EMAP), a través de su proyecto Movimiento Juvenil de la EMAP, en 
conjunto con el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), realizará el “1er Gran Encuentro Internacional de Líderes 
Juveniles por la Paz”, a efectuarse el miércoles 28 de junio de 2017, de 9:00 a 15:00 hrs, en el Centro Cultural y 
Deportivo "Las Américas". Av. Insurgentes 33, Ecatepec, 55070 México. 
 
El objetivo de este Encuentro es generar un escenario que permita a los jóvenes e instituciones internacionales el 
intercambio de propuestas que transformen el rumbo de su nación, buscando un proyecto de vida para la formación con 
valores, en pro de la paz y los derechos humanos. 
 
Consientes de que la juventud es el futuro de cada nación, se busca aportar ideas y herramientas no solo para formar 
jóvenes profesionales sino también gestores de cambio social, utilizando la educación integral como modelo para una 
formación basada en principios, valores  universales y  el respeto por la dignidad humana. 
 
Se desarrollarán siete sesiones bajo los siguientes ámbitos: 

- Ámbito Sustentabilidad 

Promover la restauración y protección de la Madre Tierra a través de acciones ciudadanas, institucionales y 
gubernamentales, y del establecimiento de alianzas estratégicas con otras organizaciones, para restaurar y proteger los 
espacios naturales y urbanos de la Madre Tierra. Por medio del Programa HIJOS DE LA MADRE TIERRA. 

- Ámbito Derechos Humanos 

Promover una cultura de paz y respeto hacia la dignidad de la familia humana para el desarrollo de una educación 
integral en las escuelas de los diferentes países de América Latina y del mundo. Por medio del PROGRAMA EDUCAR 
PARA RECORDAR. 

- Ámbito Educativo 

Construir una cultura de paz a través de la educación de calidad, orientada al desarrollo de competencias profesionales 
que se fundamenten en principios y valores universales y espirituales, en el respeto y la promoción y protección de los 
derechos humanos, y en el desarrollo sostenible. Por medio del Proyecto ALIANZA INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES 
POR LA PAZ (ALIUP). 

Ámbito de la Salud 

Fortalecer la cultura de donación voluntaria, altruista y habitual de sangre segura en la familia humana, basados en los 
principios y valores universales del ser humano, en los programas internacionales de suministro de sangre y en el 
Modelo Educativo Integral para la Paz y Felicidad del Ser Humano; a fin de incrementar la participación activa y eficaz de 
la ciudadanía en la donación voluntaria de sangre. Por medio del PROGRAMA INTEGRAL: EN LA SANGRE ESTÁ LA VIDA. 

http://www.embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/
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- Ámbito Judicial 

Promocionar y efectivizar la protección de los derechos humanos a partir del respeto de la dignidad humana, de la 
presunción de inocencia y de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de no 
repetición. Por medio del Proyecto JUSTICIA PARA LA PAZ. 

- Ámbito Musical 

Promover el poder de la música como herramienta para alcanzar la paz del ser humano, sembrando en el corazón de las 
personas valores, éticos, morales y espirituales; armonizando al individuo consigo mismo, con el prójimo y con la Madre 
Tierra; con el fin de alcanzar la formación de seres humanos saludables, íntegros y felices. Por medio del proyecto “EL 
PODER DE LA MÚSICA PARA LA PAZ Y FELICIDAD DEL SER HUMANO INTEGRAL”. 
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