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INFORME DE GESTIÓN 
EMAP COLOMBIA 

2017 

1. INFORME ANALÍTICO 

1.1. Presentación 
 
El objetivo del presente documento es informar a las diferentes entidades que requieran conocer 
de las actividades realizadas en Colombia por la EMBAJADA MUNDIAL DE ACTIVISTAS 
POR LA PAZ (EMAP), Sucursal Colombia, relacionadas con la ejecución de sus Programas y 
Proyectos presentados por el Embajador Mundial William Soto, especificando el proceso para 
su desarrollo, los recursos utilizados y los logros obtenidos.  
 
El equipo de trabajo en Colombia ha participado activamente en el desarrollo de sus Programas 
y Proyectos en el territorio colombiano. Este equipo de trabajo se compone de la Coordinación 
nacional; que a su vez cuentan el siguiente voluntariado: Un Promotor Nacional por cada uno 
de los Programas (o proyectos de acuerdo con su relevancia), y un Promotor Regional por cada 
una de las 11 zonas administrativas en las que se ha dividido el país, segmentados a su vez por 
promotores de departamentos y ciudades, con sus grupos de activistas conformados en cada una 
de estas áreas. 
 
Así mismo, cada zona administrativa cuenta con promotores regionales de programas para el 
desarrollo de las actividades inherentes en sus sectores definidos, para especializar cada región 
dentro de su segmento de cobertura. 

2. RESUMEN EJECUTIVO 

2.1. Introducción 
En línea con la Misión de la EMAP, la gestión realizada en el año 2017 ha aportado avances 
significativos en la formación del ser humano integral, logrando cumplir las metas propuestas 
para cada uno de los programas y proyectos, utilizando como herramienta el desarrollo de los 
eventos y actividades y campañas de los diferentes ámbitos, siguiendo paso a paso las directrices 
trazadas por las directivas, vigilando su proceso, velando por el cumplimiento de las 
metodologías, recopilando la información y analizando los resultados obtenidos, para tomar de 
ellos nuevas enseñanzas y así repetir el ciclo que produce mejoras continuas.  
Cada uno de los equipos de trabajo tiene una constante y asertiva comunicación con sus 
facilitadores internos y sus promotores por medio de una reunión semanal virtual que se ha 
realizado durante los dos últimos años, para retroalimentar de manera eficaz las actividades 
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realizadas, el impacto alcanzado en la población y las oportunidades que surgen a partir de cada 
experiencia. Es así que las instituciones, las sociedades y los individuos han sido impactados 
positivamente a tal nivel que la EMAP pasa de ser una sigla, a ser una institución que logra 
objetivos reales y contundentes con pequeños actos cargados con altas dosis de valores y 
principios. 
Los indicadores relacionados a continuación expresan una gestión realizada, que además se 
convierten en un punto de partida para el siguiente periodo, luego de su análisis y la aplicación 
de correcciones en el proceso. 

2.2. Áreas de Intervención 
A continuación se describen cada uno de los programas y sus resultados generales, como 
preámbulo al informe detallado. 
 

Programa Resultados 

Programa Educar para Recordar - 659 talleres educativos 
- Sensibilización a 39.005 personas  
- Realización de 42 foros capacitando a 

11.223 personas 
- Exhibición de placas proyecto Huellas 

para no olvidar en 18 actividades con 
6.750 asistentes, 5 sobrevivientes 

- 80 propuestas de paz de estudiantes 
Programa Internacional Hijos de la Madre 
Tierra 

- 8 encuentros regionales con 1.244 líderes 
indígenas 

- 18 ferias por la paz sensibilizando a 
19.080 personas 

- Ayuda humanitaria en Mocoa 
- Participación de 8 efemérides ambientales 

con más de 64.000 participantes 
- 12 reuniones de Socialización de 

propuestas de encuentros regionales 
Programa Integral de donación de sangre: En 
la Sangre está la Vida 

Jornadas y maratones 
- 2.278 jornadas realizadas en conjunto con 

bancos de sangre 
- 74.909 unidades de sangre efectivas  
PEC Vida, personas sensibilizadas:  
- Ámbito familiar 17.267  
- Ámbito comunitario 723 
- Ámbito educativo 36.216 
- Ámbito organizacional 479 
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Programa Resultados 

Proyecto de Ley radicado en el Congreso de 
la República 

El Poder de la Música para la Paz y Felicidad 
del Ser Humano Integral 

- Participación en 7 eventos de la EMAP 
con un promedio de 31 músicos por 
evento 

- Realización de material musical para 
eventos 

- Participación en la CUMIPAZ de 10 
músicos  

Alianza Internacional Universitaria por la 
Paz (ALIUP) 

- 12 convenios firmados 
- 15 postulaciones de convenios 
- 72 socializaciones realizadas 
- 3 seminarios regionales 

Programa Justicia para la Paz - 2 foros judiciales 
- 3 círculos de la palabra 
- 1730 personas sensibilizadas 
- Trabajo en el Proyecto de ley sobre 

tipificación del delito de genocidio 
cultural 

Programa Responsabilidad Social 
Empresarial para el Desarrollo Sostenible 

- Creación y diseño del programa de trabajo 
- Creación de ARSEPAZ y del proyecto 

Consejo de ancianos del siglo XXI 
- 8 convenios firmados  
- 2 convenios por aprobar 
- 34 postulaciones 
- 2 encuentros empresariales 
- 169 empresas socializadas 
- 338 personas sensibilizadas 

Cumbre de Integración por la Paz 
(CUMIPAZ) 

- Participación de personalidades para las 
cinco sesiones 

- Sesión Justicia y Democracia  
- Sesión de RSE 
- 300 asistentes, la mayoría empresarios 
- Lanzamiento de ARSEPAZ y del Consejo 

de ancianos del siglo XXI 
- Aporte de talento humano (cerca de 80 

personas) 
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3. EVOLUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DURANTE EL AÑO 
 

En línea con el concepto de evolución y comparándolo históricamente con los años anteriores, 
el año 2017 se ha constituido en el de mayores y mejores resultados, en términos de gestión de 
actividades de la EMAP Colombia. Cabe anotar que ante los requerimientos de las directivas 
por desarrollar nuevos programas y proyectos, el equipo de trabajo ha respondido positivamente 
a ésta convocatoria para ejecutarlos de manera efectiva. Durante el año, cada uno de los 
programas, proyectos, campañas y actividades realizadas, han presentado etapas evolutivas que 
se describen a continuación: 
 
 

Evolución de la intervención durante el año 
 
 

Programa enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 

 
Educar para 

recordar 

Capacitación del equipo de 
trabajo y consecución de 

instituciones para el desarrollo 
de foros. Conmemoración de 

víctimas del Holocausto. 

Impresión y suministro de 
material, talleres de formación a 
expositores, inicio de talleres en 

colegios y universidades, y 
continuidad de foros. Inicio 
contactos con Ministerio de 

Educación. 

Recepción de propuestas de paz, 
análisis de resultados obtenidos, 

retroalimentación, re- capacitación 
y seguimiento a talleres. Adaptación 
de cátedra del Holocausto a sistema 

educativo colombiano. 

Realización de Foros educativos, Educar 
para recordar, universitarios y Huellas 

para no olvidar. Consolidación de 
certificaciones y elaboración de informe 
de cierre de año. Ejecución de propuestas 

de paz por parte de los estudiantes. 
Consecución de certificados 

 
Hijos de la 

Madre 
Tierra 

Programación de Encuentros 
regionales con comunidades 
indígenas. Realización de 8 

Encuentros regionales. 
Celebración de ferias 

ambientales y/o efemérides 
según fechas establecidas. 

Capacitación y realización de 
Efemérides ambientales. 

Definición de actividades a 
realizar en cada celebración. 

Proclama de la constitución de los 
DD de la Madre Tierra. 

Doce reuniones de consulta con 
pueblos indígenas y recopilación de 

propuestas, para entregar a 
directivas de la EMAP. 

Celebración de efemérides. 
 

Reunión de consulta en Popayán con 
pueblos indígenas. 

Participación en CUMIPAZ para sesión de 
ciencia. 

Realización informe de cierre de año. 
Recopilación de certificados. 

 
Donación 
de sangre 

Fortalecimiento de relaciones 
con bancos de sangre. 

Programación de jornadas 
extramurales. 

Re asignación de nuevos 
referentes de Bancos de sangre. 

Capacitación en promoción. 
Programación y desarrollo 9º 
maratón. Celebración día del 

donante. 

Reporte de cifras, definición de 
indicadores con bancos de sangre, 
retroalimentación de resultados 9º 

maratón. 

Programación de actividades para 
promoción, compromisos con secretarias, 

firma de convenios, desarrollo 10º 
maratón, consolidación de certificaciones. 
Planeación capacitación nacional con el 

Ministerio de Salud.   

 
PEC Vida 

Fase final de socialización del 
PEC Vida, envío de nuevos 

formatos y manuales a 
promotores a nivel nacional. 
Capacitaciones virtuales con 
los talleres para los diferentes 

ámbitos. 

Implementación del PEC Vida, 
creando clubes en los diferentes 

ámbitos.  
Registro de manuales ante la 

Dirección de Derechos de Autor. 

Capacitaciones internacionales de 
refuerzo sobre los ajustes del 
programa, continuación de la 
implementación con el nuevo 

material. 

Retroalimentación de resultados, solicitud 
de certificaciones, copias y notarización, 
consolidación y elaboración de informes. 

Proyecto de 
Ley 

Definición del documento. 
Revisión y aprobación por las 

directivas. Planeación 
actividades de desarrollo. 

Planteamiento a Senadores del 
proyecto, escogencia de 

idoneidad para su presentación. 
Campaña de donación en el 

Senado. Divulgación de material 
publicitario 

Seguimiento a senadores y 
representantes, recopilación de 

información y retroalimentación, 
convenios con bancos de sangre 

para soportar la gestión. 
Detección de proyecto paralelo  
Radicación del proyecto de ley. 

Retroalimentación de estado y asignación 
de equipo de trabajo para socialización y 
entrega física del proyecto a cada uno de 
los senadores, asegurando la convicción. 

 
El poder de 
la Música 

Definición de temas musicales, 
entrega de partituras, 

programación de ensayos y 

Inclusión de nuevos temas 
musicales según necesidad.  

Inclusión de nuevos temas, 
ensamble de orquesta. Participación 
en la Secretaría de salud, programa 

Participación de 11 músicos en la 
CUMIPAZ, participación seminario 

ALIUP en la UNAD, inclusión tema en la 
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Programa enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 

ensamble de orquesta. 
Participación en evento la Hora 

del Planeta. 
Composición de tema 

frecuencia 432Hz 

en la sangre está la vida y en la 
UNAD, evento de la ALIUP.  

Sangre Está la Vida, participación en 
cuatro puntos de Bogotá durante el 10º 

maratón. Grabación del video: En la 
sangre esta la vida. Elaboración de nuevo 
proyecto social, presentación en reunión 

internacional. 

 
ALIUP 

Programación de actividades, 
definición de activistas a nivel 

nacional para contactar 
universidades. Firma convenio 

con la Secretaría del Valle. 
Socializaciones y 

postulaciones. 

Sociabilización en universidades, 
institutos, secretarías. 

Postulaciones de instituciones 
para firmar convenios. Convenio 
Colegio Mayor de Bolívar, CUN, 

UDI.  

Firma de convenios, Universidad 
Medellín, Pontificia Bolivariana, 

Gobernación de Antioquia, ITSA y 
UNAD. Socialización en nuevas 
instituciones. Primer seminario 

regional en U. Pontificia 
Bolivariana, Segundo seminario 

ITSA. 

Participación en la CUMIPAZ. Tercer 
seminario UNAD Soacha. Firma de tres 
nuevos convenios para cerrar el año con 

12 instituciones. Planeación nuevos 
convenios para 2018 y actividades 

relevantes con la información recibida y 
compromisos adquiridos. 

 
Justicia 

para la paz 

Definición de foros judiciales y 
círculo de la palabra. 

Capacitación del equipo de 
trabajo. Foro judicial 

Universidad Santiago de Cali. 

Círculo de la Palabra en San 
Basilio de Palenque. Contacto y 

traslado de comunidades 
indígenas. Circulo de la Palabra 

Santa Marta.  

Foro judicial Gobernación del 
Tolima. Contacto con 

personalidades para invitación a la 
CUMIPAZ. Círculo de la palabra en 

Cartagena. 

Participación en la CUMIPAZ con la 
participación de ponentes destacados. 

Programación de actividades próximo año, 
recopilación de evidencias. 

 
RSE 

Investigación y planificación. 
Manual de presentación de 
ARSEPAZ. Cronograma de 

capacitaciones. Convocatoria y 
estructuración del equipo de 

apoyo. 

Elaboración de manuales de los 
proyectos del programa. 

Capacitación de la alianza, 
metodologías de presentación y 

elementos diferenciadores. 
Socializaciones y convenios. 

Diseño de material audiovisual y 
propuestas de logo ARSEPAZ 

Visitas de sensibilización a 
empresas, preparación de sesión 

RSE en CUMIPAZ, anteproyecto 
de Consejo de ancianos del siglo 

XXI, primer encuentro empresarial 
de RSE. 

Traslado de personalidades y empresarios 
a la CUMIPAZ, invitaciones a 

empresarios en Panamá, cena de 
bienvenida a personalidades y 

empresarios, sesión de RSE en la 
CUMIPAZ, segundo encuentro 

empresarial de RSE, planeación del primer 
encuentro empresarial internacional de 

RSE en Bogotá para el 2018. 

   

4. CONCLUSIONES  
 
El año 2017 se caracterizó por el planteamiento de perspectivas muy ambiciosas para lograr 
efectos positivos en la sociedad de una manera eficiente y eficaz. Todos los esfuerzos de las 
directivas internacionales de proveer ideas claras y procedimientos puntuales, tuvieron eco en 
los promotores y sus equipos de trabajo, que fueron rápidamente divulgados y puestos en acción 
por parte de cientos de voluntarios entre promotores, facilitadores, activistas, profesionales y 
población común, colocando a disposición de la EMAP, sus talentos y recursos para responder 
ante la confianza depositada en el equipo de Colombia. 
A través de socializaciones, capacitaciones y sensibilizaciones de manera presencial y a través 
de plataformas virtuales, los miembros del equipo obtuvieron la información necesaria para 
poner en práctica la labor que día tras día avanzó en el logro de los objetivos de cada uno de los 
programas y proyectos. 
En el transcurrir del año, el equipo de trabajo a nivel nacional en sentido figurativo y de forma 
literal, “se puso la camiseta” para conformar las filas de un gran equipo humano motivado, 
eficaz y con alto sentido de pertenencia, identificándose con los objetivos de la EMAP. 
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5. ANEXOS 
5.1. Programa Educar para Recordar 
5.1.1 Tabla 1. “Talleres Educar para Recordar” 

https://drive.google.com/open?id=19lJXzRxaqZ3PVqpaWaoHr7QimK2HZIAy 
5.1.2  
5.1.3 Tabla 2. “Talleres Educar para Recordar dirigido a Docentes” 

https://drive.google.com/open?id=15MXmzRTDzZbMBClRnwGXFVM5xQmHsEdL 
5.1.4 Tabla 3. “Propuestas de Paz” 

https://drive.google.com/open?id=1p_a4AUkebo6EKuUc8HpEEPnW5Jmzcv7C 
5.1.5 Registro fotográfico: 

https://drive.google.com/open?id=1Iec_Pk4dHeu9tYPnNDXMQMP4pBbDOSdH 
5.1.6 Tabla 4. “Foros Educativos” 

https://drive.google.com/open?id=1fGVg_KAWOU1Z1Pp8CuSO3iJZF_XSCXUu 
5.1.7 Tabla 5. “Foros Universitarios” 

https://drive.google.com/open?id=1U8c6ENcKpwmWKQ9xzfXLMAdnP3Nx7qcx 
5.1.8 Tabla 6. “Eventos realizados con las placas de Huellas para No Olvidar” 

https://drive.google.com/open?id=1j6Cl6V0na641mcJW4RAQSql3MdnKwfhq 
5.1.9 Tabla 7: “Asistencia de sobrevivientes a eventos de Huellas para No Olvidar” 
 https://drive.google.com/open?id=1SLcn3Dz1No5PwmPpGlEldF94dZ4FVJN_ 
5.2 Programa Hijos de la Madre Tierra 
5.2.1 “La EMAP en Colombia: presenta agenda de eventos con los pueblos indígenas”.  (Nota 

de prensa) https://goo.gl/W9mtfE 
5.2.2 “6º Encuentro Regional Hijos de la Madre Tierra: estudia los conocimientos 

ancestrales”. (Nota de prensa) https://goo.gl/sf5GnD 
5.2.3 “Pueblos indígenas socializan propuestas por el cuidado y protección ambiental”. (Nota 

de prensa) https://goo.gl/hqjDo 
5.2.4 “Pueblos indígenas se unen por la restauración de la Madre Tierra”. (Nota de prensa) 

https://goo.gl/BRrk1z 
5.2.5 “Presentadas propuestas en 9º Encuentro de los Hijos de la Madre Tierra”. (Nota de 

prensa) https://goo.gl/i6A5b3 
5.2.6 “10º Encuentro Regional propone cambios en pro de la Madre Tierra”. (Nota de prensa) 

https://goo.gl/sm87Z5 
5.2.7 “Comunidades indígenas expresan su visión cosmogónica”. (Nota de prensa) 

https://goo.gl/tJokFu 
5.2.8 “En Colombia: Encuentro por los derechos de las comunidades indígenas”. (Nota de 

prensa)  https://goo.gl/JhGN11 
5.2.9 Notas de prensa  

https://drive.google.com/open?id=1E6zOyDXcjZBfM0lFsKTRXmuM_l0_jNE7 
5.2.10 “Ferias promueven los valores ambientales en la ciudadanía”. (Nota de prensa) 

https://goo.gl/1GvJDH 
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5.2.11 Registro fotográfico: Ayudas humanitarias en Mocoa   
https://drive.google.com/open?id=17q19ea4ukSteMO20TZ7cIegysR6uM2Jh 

5.2.12 “Colombianos asumen la responsabilidad con el futuro de la vida silvestre: 2000 
nuevos guardianes de la Madre Tierra”. (Nota de prensa) https://goo.gl/kz2w5D  

5.2.13 “Activistas por la Paz: Conservar el agua es responsabilidad de todos”. (Nota de 
prensa) https://goo.gl/8Tt5kQ 

5.2.14 “La EMAP se unió a la Hora del Planeta 2017”. (Galería fotográfica) 
https://goo.gl/t6EFNG 

5.2.15 “Colombia: Los derechos de la Madre Tierra deben ser reconocidos”. (Nota de prensa) 
https://goo.gl/2ZfHDa 

5.2.16 “Reeducación y restauración ambiental: 15.644 colombianos involucrados”. (Nota de 
prensa) https://goo.gl/umRGbH 

5.2.17 “Activistas por la paz de Colombia honran a las comunidades indígenas”. (Nota de 
prensa) https://goo.gl/BU8jt2 

5.2.18 “Limpieza de las costas: Colombianos recogen 29.6 toneladas de basura”. (Nota de 
prensa) https://goo.gl/YsTxDC 

5.2.19 “Reuniones de consulta con los pueblos indígenas, Colombia”. (Nota de prensa) 
5.3 Programa Integral de Donación de Sangre: En la Sangre está la Vida 
5.3.1 Homenaje y sensibilización en el Día del Donante de Sangre en Colombia 

http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/notas/homenaje-y-
sensibilizacion-en-el-dia-del-donante-de-sangre-en-colombia 

5.3.2 Video Donación de sangre en el congreso 
https://drive.google.com/open?id=14AAbMb2o2OXQGwn3Kf1-QCuqJNsSabIL 

5.3.3 En la Sangre está la Vida - Colombia - Día Mundial del Donante 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=kw480Ut9wg8 
https://twitter.com/HIUSJ_Bogotá/status/934458370542784513 

5.3.4 Agenda Primer Encuentro Distrital de Promoción de la Donación de Sangre 
https://drive.google.com/open?id=1Rw93jyzNa7W8BVPgE5w4rBWFjBepbrKCv 

5.3.5 Registro fotográfico PEC Vida 
https://drive.google.com/open?id=11sJDy1qGiHO0PvTkPGVz5TMrQ4OPYxit 

5.4 El Poder de la Música para la Paz y Felicidad del Ser Humano Integral 
5.4.1 El Poder de la Música - 432 Hz Frecuencia de Paz 

https://www.youtube.com/watch?v=Kp92gzS4sNM 
5.5 Alianza Internacional Universitaria Por La Paz (ALIUP) 
5.5.1 La ALIUP socializa en secretarías de educación y universidades de Colombia la cátedra 

para la paz 
https://www.facebook.com/events/1773058419683201/?active_tab=discussion 

5.5.2 Universidad de Medellín desarrollará la Cátedra para la Paz 
http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/notas/universidad-de-
medellin-desarrollara-la-catedra-para-la-paz 

5.5.3 Publicaciones en redes sociales  
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https://www.facebook.com/events/462067394128154/?active_tab=discussion 
https://www.facebook.com/events/1773058419683201/permalink/1783420358647007/ 
Información general de Universidades aliadas, Ver Anexo 12. 

5.5.4 1er Seminario de ALIUP 
http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/galerias/1er-seminario-aliup-
medellin-colombia 

5.5.5 Difusión en redes sociales  
https://www.facebook.com/events/102702570511777/?active_tab=discussion 

5.6 Programa Justicia para la Paz  
5.6.1 Por el respeto de la identidad cultural de las comunidades afrodescendientes, raizales y 

palanqueras 
http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/notas/por-el-respeto-de-la-
identidad-cultural-de-las-comunidades-afrodescendientes-raizales-y 

5.6.2 Círculo de la Palabra: Pueblos indígenas se reúnen en Santa Marta 
http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/notas/circulo-de-la-palabra-
pueblos-indigenas-se-reunen-en-santa-marta 

5.7 Programa de Responsabilidad Empresarial (RSE) para el Desarrollo Sostenible  
5.7.1 Video Promocional ARSEPAZ 

https://www.youtube.com/watch?v=Muz1Fzw-DDw 
5.7.2 Logos RSE y ARSEPAZ 

Tabla socializaciones y firma convenios ARSEPAZ 
https://drive.google.com/open?id=1H77gFfF8zP2uYQJbJJe89CXXb4Bx_1kg 

5.7.3 Registro fotográfico firma de convenios 
5.7.4 1er Encuentro Empresarial 

https://www.facebook.com/EmbajadaDeActivistasPorLaPaz/posts/892893690874439 
5.8 Participación CUMIPAZ 
5.8.1 Cena de bienvenida. 

http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/notas/cena-de-bienvenida-
ponentes-e-invitados-de-la-sesion-rse	

5.8.2 Impulsan modelo de Responsabilidad Social para la paz y el desarrollo 
http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/notas/impulsan-modelo-de-
responsabilidad-social-para-la-paz-y-el-desarrollo 

5.8.3 Empresas que cambian el mundo: Casos de éxito en Responsabilidad Social 
http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/notas/empresas-que-
cambian-el-mundo-casos-de-exito-en-responsabilidad-social 

5.8.4 Lanzamiento de la Alianza Internacional por la Paz y el Desarrollo Sostenible 
http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/notas/lanzamiento-alianza-
internacional-por-la-paz-y-el-desarrollo-sostenible 

5.8.5 Viceministra de trabajo de Panamá habló sobre el Desarrollo Sostenible 

http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/notas/viceministra-de-
trabajo-de-panama-hablo-sobre-el-desarrollo-sostenible 
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5.8.6 Ciudades inteligentes: Análisis del consumo y producción responsable 

http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/notas/ciudades-inteligentes-
analisis-del-consumo-y-produccion-responsable 

5.8.7 Expertos proponen la alianza como factor clave en la construcción de la paz 
http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/notas/expertos-proponen-la-
alianza-como-factor-clave-en-la-construccion-de-la-paz 

5.8.8 EMAP presenta nuevo proyecto: Consejo de ancianos del siglo XXI 
http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/notas/emap-presenta-nuevo-
proyecto-consejo-de-ancianos-del-siglo-xxi 

5.8.9 "El fortalecimiento de la autonomía y de la eficacia de la Justicia y de la Democracia 
como fundamento de la paz mundial", Dr. William Soto Santiago	
http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/el-fortalecimiento-de-la-
autonomia-y-de-la-eficacia-de-la-justicia-y-de-la-democracia-como-0 

5.8.10 Sesión Justicia y Democracia	
http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/cumipaz/sesion-judicial	

5.8.11 Magistrados promueven el reconocimiento de los Derechos Humanos. 
http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/notas/magistrados-
promueven-el-reconocimiento-de-los-derechos-humanos 

5.8.12 Latinoamérica como isla de paz: Reflexión de autoridades judiciales 
http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/notas/latinoamerica-como-
isla-de-paz-reflexion-de-autoridades-judiciales 

5.8.13 Crímenes internacionales: un desafío de la justicia universal 
http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/notas/crimenes 
internacionales-un-desafío-de-la-justicia-universal 

5.8.14 Especialistas en educación buscan crear una cultura de paz integral 
http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/notas/especialistas-en-
educacion-buscan-crear-una-cultura-de-paz-integral 

5.8.15 Académicos proponen prácticas enmarcadas en una educación por la paz 
http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/notas/academicos-proponen-
practicas-enmarcadas-en-una-educacion-para-la-paz 

5.8.16 Planteamientos para la recuperación del equilibrio ecológico 
http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/notas/planteamientos-para-
la-recuperacion-del-equilibrio-ecologico 

5.8.17 ¿Qué es la OSEMAP? 

http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/cumipaz/osemap 
5.8.18 CUMIPAZ lleva música para la paz a los niños del Hogar Malambo en Panamá 

http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/notas/cumipaz-lleva-musica-
para-la-paz-los-ninos-del-hogar-malambo-en-panama 

5.8.19 Lista de ponentes colombianos participantes en las diferentes sesiones de CUMIPAZ 


