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El Primer Congreso Líderes Mundiales por La Paz “Una
Sociedad Civil activa y participativa para La Paz”, nace
bajo el liderazgo de Sol Mary Valencia Acevedo, quien a
lo largo de la experiencia adquirida en el desarrollo de
diferentes proyectos y que profundiza a partir del año
1998, con la creación de Fundación El Sol, luego de esta
Organización consolidarse en temas de paz en el 2003,
con su participación en los programas realizados con la
Alcaldía de Medellín y la Presidencia de la Republica de
Colombia, con esta trayectoria en 2006, redacta y nace
este hermoso proyecto del Congreso.

En el año 2010 da inicio a la promoción y divulgación de
este proyecto del congreso por la paz, en el 2013 lo
presenta a nivel nacional internacional, ya para el 2015 y
2016 lo presenta ante organismos internacionales como
la ONU y la OEA y así, se da inicio a mayor promoción y
difusión Mundial para su realización, desde esta fecha se
han logrado sumar actores humanistas, de paz de
diferentes rincones del mundo, con el interés y objetivo
de: Pensar, reflexionar, analizar, conversar y proponer y
trabajar para la Paz Mundial.

Mas de 100 Líderes mundiales gestores de Paz como
ponentes en este Congreso, voces reunidas en reflexión,
en medio del compartir de experiencias, generando una
propuesta amplia, de acciones y proyectos que
beneficien a la sociedad civil y posibiliten acciones que
se puedan replicar en los diferentes lugares del mundo
como Actos y Agendas Territoriales para la PAZ. entre
las cuales se resalten las poblaciones en vulnerabilidad,
pobreza y violencia desde diferentes causas, bajo la
contemplación de Las Políticas del Nuevo Milenio, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, Las Políticas del
Cuidado del Medio Ambiente, las líneas de trabajo de la
UNESCO, La Carta Democrática de los Derechos
Humanos OEA, Los Fundamentos del Pacto Roerich y las
organizaciones internacionales que trabajan con
Embajadores por la paz.

Evento que organiza Fundación El Sol, y que se hará

frente a la escucha de personas que participaran según

las temáticas a las cuales vayan a asistir y que están

distribuidas en las diferentes universidades vinculadas al

congreso, siendo estos asistentes, una sociedad civil

activa y participativa para la PAZ que vienen de toda

Colombia y de diferentes lugares del Mundo, que estarán

como asistentes al Congreso, en 4 Municipios del Valle

de Aburra de Antioquia, en universidades que desde sus

auditorios, servirán de escenario para este Magno

evento.

HISTORIA

Ya realizado el Pre Congreso a
éxito, con los conversatorios de
lanzamiento oficial del 1er
Congreso lideres mundiales por la
paz. Bello y Medellín. Mayo 8 al 11 -
2019 en Bello –Auditorio biblioteca
Marco Fidel Suarez y en Medellín en
el Auditorio Magno de la
Universidad Pontificia Bolivariana.
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PRESENTACION

El lema de este congreso es
"Una Sociedad Civil Activa y Participativa Hacía la Cultura de Paz".

Las actividades relacionadas con la educación para la paz que promueve la FUNDACION EL

SOL, la fundamentación de la ONU, siguen las directrices de las políticas del Nuevo Milenio, Los

Objetivos de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, PAZ y demás ODS, los Fundamentos del

pacto Roerich , los lineamientos de la UNESCO, Los principios internacionales OEA y los

principios de los Derechos Humanos, como por ejemplo los incluidos en la Convención sobre los

Derechos del Niño, es decir, los intereses directos de los propios niños, la no discriminación y el

derecho de los niños a la participación y a ser escuchados. Estos principios implican un

compromiso con la construcción de la paz, la reducción de la pobreza a través de la inversión en

la infancia, y la reducción de las diferencias mediante medidas dirigidas a los niños más

vulnerables, más marginados y más necesitados.

En la FUNDACION EL SOL, la educación para la paz se define como “un proceso de promoción

del conocimiento, las capacidades, las actitudes y los valores necesarios para producir cambios

de comportamiento que permitan a los niños, los jóvenes y los adultos prevenir los conflictos y la

violencia, tanto la violencia evidente como la estructural; resolver conflictos de manera pacífica;

y crear condiciones que conduzcan a la paz, tanto a escala interpersonal, como intergrupal,

nacional o internacional.”

El citado enfoque comparte los objetivos del Marco de Acción de Dakar del programa Educación

para Todos, que propugna la promoción de una educación que ayude a los niños y los jóvenes a

adquirir capacidades, como la prevención y resolución pacífica de conflictos, y valores éticos y

sociales. Las actividades de fomento de la paz relacionadas con la educación, que lleva a cabo

el FUNDACION EL SOL, forman parte de un enfoque mundial destinado a llevar a la práctica el

derecho a una Educación para Todos de calidad.

La educación para la paz contribuye a crear entornos de aprendizaje de calidad, adaptados a

las necesidades de la sociedad , basados en el respeto a los derechos, las diferencias de

género, la salud y la seguridad integral, la satisfacción de las necesidades básicas, el acceso a

arte y la cultura como herramienta cognitiva de desarrollo, la cultura para la paz, posibilitar el

logro de objetivos y metas personales, familiares y colectivas dentro de una sociedad civil, la

potencialización y ejercicio del emprendimiento, lograr la felicidad, la armonía de las personas,

posibilitar los estados para la paz.

Bienvenidos al 1er Congreso líderes mundiales por la paz. “Una
sociedad civil activa y participativa hacia la cultura de paz”.
El mismo que se desarrollará en las ciudades de Medellín, Envigado,
Itagüí y Bello. Departamento de Antioquia. Colombia del 1 al 5 de
octubre de 2019; 4 Municipios, en los auditorios de diferentes
universidades y auditorios de entidades que aportan sus espacios para
la generación de paz, auditorios listos para recibir a los grandes
forjadores de paz. Este Congreso se celebrará por primera vez y reúne
a eminentes representantes y trasformadores de la paz a nivel mundial,
(América, Europa, Asia, África y Oceanía), que trabajan y tienen interés
en fomentar la paz.
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La FUNDACION EL SOL sostiene que la educación para la paz tiene razón de ser en

todas las sociedades, y no solo en aquellas que sufren conflictos armados o

emergencias, dado que el cambio duradero en los comportamientos de los niños y los

adultos solo tiene lugar a largo plazo, una educación para la paz que sea efectiva, es un

proceso necesariamente largo, no una intervención puntual. Si bien se basa a menudo en

la escuela y otros ambientes de aprendizaje, la educación para la paz debería idealmente

implicar a la comunidad entera, a la población en general que va a requerir de una

atención integral e interdisciplinaria que pueda atender los complejos problemas que

presentan la evolución de una sociedad.

Frente a este aumento progresivo de las necesidades de proyectos de paz, la capacidad

de respuesta en América Latina y algunos territorios de los demás continentes, es

escasa, prima el abordaje de la paz bajo la concepción y atención de esta como

resultado de lo que es la violencia, conflicto, posconflicto; no cubren las demandas y

programa que para ello se brindan en algunos territorios, se tiene aislado el sentido de la

palabra paz y lo que implica llevarla a la practica del día a día, lo que debe revisarse y

repensarse, debe haber un mayor interés en hablar de la paz, como desarrollo humano

potencialmente integral, en armonía y satisfacción de las necesidades básicas humanas,

mas si se desarrollara a la par de todos los principios y lineamientos que establecen los

organismo internacionales que para esto existen; este es el fundamento que nos motiva y

nos impulsa a reunirnos en este 1er Congreso líderes mundiales por la paz, como un eje

central de discusión, análisis y enriquecimiento académico, se plantea en el marco de

este encuentro, posibilitar una puesta en común que comprometa a la sociedad en

general, líderes de paz y a las diferentes organizaciones en avanzar en el desarrollo de la

cultura de paz.

Asi, los invitamos a participar y aprovechar esta oportunidad para conocer los nuevos
avances en los proyectos auto sostenibles en materia de paz, establecer contactos, y
compartir con otros colegas de América, Europa, Asia, África y Oceanía, sus
experiencias y avances en proyectos de paz.

Agradecemos a los conferencistas internacionales por poner su experiencia al servicio
de la paz, y a todas las organizaciones y asociaciones nacionales e internacionales, y a
todos aquellos que con su apoyo motivan y hacen posible la organización y puesta en
desarrollo de El 1er Congreso líderes mundiales por La Paz. "Una Sociedad Civil activa y
participativa hacia la cultura de paz”

Les damos la bienvenida a todos.

Cordialmente

Fundadora – Presidente
Fundación El Sol

Autora intelectual  y gestora del Proyecto
1er Congreso Lideres Mundiales por  La Paz.
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DR. JORGE HERRERA RAMOS

ESPAÑA
-Embajador de Paz UNESCO

Profesor universitario internacional, con más de diez años de experiencia. orador y

una persona con conocimientos en neuropsicología, psiquiatría, neurología -

sistemas de aprendizaje, evaluación de comportamiento y rendimiento escolar.

Junto con eso, es investigador en desarrollo neuropsicológico y también escritor

de publicaciones de Neuropsicología de Orden Internacional

SRA. JULIANA REYMER RODRIGUEZ

PERU
Empresaria globalizada, experta en desarrollo sostenible, Comprometida con las

políticas ambientales de la convención de Marco de las Naciones Unidas sobre

cambio climático CMNUCC. Especialista en el impacto económico del

calentamiento global y en el diseño, implementación, adaptación y evaluación

de “Plan estratégico ante los cambios climatológicos” CMNUCC –BID -BANCO

MUNDIAL

DR. ERNESTO KAHAN

ARGENTINA - ISRAEL

MIEMBRO ORGANIZACION DE MEDICOS INTERNACIONALES PARA LA PREVENCION

DE LA GUERRA NUCLEAR. PREMIO NOBEL DE PAZ 1985

Medico, Doctor . Profesor de medicina y poeta. Fue vicepresidente de medicos internacionales

para la prevencio de la Guerra nuclear. A ocupado puestos altos e los sectores de la salud en

numerosos paises, entre ellos Argentina e Isarel, durante estos años ha expresado desde la

creatividad de su alma la poesis y las artes.

SR. MAURICIO LÓPEZ

COLOMBIA

Director Global Compact ONU Colombia. Vicepresidente Técnico de la

Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones

-ANDESCO- Ingeniero Civil, Universidad Javeriana; Magister en Centrales

Hidroeléctricas, Universidad Javeriana; Especialista en Manejo de

Problemas Ambientales a Nivel Regional, Alemania. Se ha desempeñado

como Gerente Nacional de la Asociación Colombiana de Ingeniería

Sanitaria y Ambiental;

DRA. SUSANA GALUSSO

URUGUAY

UNIDEM URUGUAY Red desde Uruguay al Mundo, de

conocimientos sobre Construcción de Paz y difusión de los métodos

de resolución de conflictos. Consultora y conferencista

internacional en temas de conflicto y posconflicto, Resolución

de conflictos, NIVEL TERCIARIO Doctora en Derecho y Ciencias
Sociales.
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.

Diputado nicaragüense. Doctorado en Jurisprudencia (SJD) (PHD). Facultad de Derecho de la

Universidad de Harvard. Cambridge, Massachusetts. U.S.A 1981. Maestría en Derecho comparado (LLM).

Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Cambridge, Massachusetts. U.S.A 1979.

DR. JOSE ANTONIO ALVARADO CORREA

NICARAGUA

Presidente hasta 2019 del Parlamento Centroamericano –Parlacen

DR. CESAR REGINALD.

HAITI

Ex Cónsul de Haití en Panamá

Líder social Humanitario – Altruista.

DRA. JANETH MENASCHE.

ESTADOS UNIDOS – COLOMBIA

-Administración de Empresas

-Financiera

-Asesora y Consultora financiera empresarial Internacional.

-Humanista Altruista.

-Embajadora de paz FUNDASOL

DR. JAVIER URREA CUELLAR.

COLOMBIA-ESPAÑA
Politólogo. Master en Estudios Políticos. Postgrado en Gobierno y Administración

Pública. Doctor en Ciencias Políticas. Fundador y presidente de ARCEX y miembro

activo de la plataforma Mesa Migraciones, Fue elegido como portavoz de los

colombianos residentes en Madrid para representarlos en el Primer Encuentro de la

Sociedad Civil Colombiana para las Migraciones. Hace parte de la iniciativa

ciudadana Migrantes Ciudadanía en Movimiento. Nominado a los Victory Awards

2013 como autor de uno de los mejores blogs sobre política

SRA. PALMIRA S. UBINAS CARDONA

PUERTO RICO - ESTADOS UNIDOS

“La Musa de las Artes” Presidenta-Fundadora AIPEH, Inc./ Poetas por la Paz y Arte-

Pax Portadora y Creadora de la Antorcha Cultural Hispana de Paz Embajadora

Universal de la Paz, Suiza-Francia. - profesional con vasta experiencia en Relaciones

Públicas, Promoción de Arte y Cultura y Turismo, Producciones de televisión, radio y

teatro, Periodismo, Publicidad



_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

SR. LASZLO MAROSI,Ph. D 

ORLANDO. FLORIDA. ESTADOS UNIDOS

Director de la Orquesta y 

Banda Sinfónica 

Profesor de Dirección 

Orquestal en University 

Central Florida -USA 

Profesor Honorario de la 

Istvan Szechenyi University, Gyor-Hungría

GLADYS CANTELMY

ITALIA.

-Embajadora de paz Roerich

-Artista Plástica, creadora de" el 

Ultrarealismo de Gladys C" 

DR. RAMÓN DIONICIO DITRÉN FLORES C

REPUBLICA DOMINICANA

Encargado División de Centroamérica

Ministerio de Relaciones exteriores Republica Dominicana

DR. MANUEL MATEO CALDDERON

REPUBLICA DOMINICANA

Abogado

Ex Fiscal-Procurador R.D

LIC. MARTA LESCANO

ARGENTINA

Fundación FEPAIS 

Embajadora de paz docente en Premier 

Educativa Parlamento

Cívico de la Humanidad



-Director the world peace foundation afrique

-Lider de international cities of peace desde 

Estados Unidos para El Congo. Africa. org 

con status consultivo ONU  

DR. JOHN MUKHUTA MUHIANA

CONGO - AFRICA

_________________________________________________________________________ 
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LIC. ANA CARMEN TAVERAS

REPUBLICA DOMINICANA

Escritora, poeta, cantautora, Coordinadora Equipo gestor por una 

plaza de cultura en San Francisco Macorís, RD, asesora dela 

corporación mujeres Comunitarias

Embajadora Arte y Cultura AIPEH

Embajadora de paz 1er Congreso Lideres Mundiales por la paz

LIC. WENDY CARBAJAL SOTELO

MEXICO

-Representante del comité de paz Zihuatanejo- México

-Ex- Presidenta del DIF

-Lider de international cities of peace desde Estados Unidos para

Zihuatanejo Mexico, org con status consultivo ONU

-Líder social humanitaria de paz

-Embajadora de paz 1er Congreso Lideres Mundiales por la paz

SRA. LILIANA FARAH.

ARGENTINA 

-Embajadora universal de paz

-Embajadora AIPECH en argentina

-Embajadora de paz 1er Congreso Lideres Mundiales por la paz

LIC. MACARIO CHAVEZ

MEXICO

Embajador AIPEH

Director Diario Visión
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SRA. CELIA SOTO REYMER

PERU

-Miembro de la Red de Coordinación Nacional de las MyPEs -DIME

ARI. -Miembro de al Asociación Peruana de mujeres. Empresarias

–ASPEME, Miembro Fundadora y Presidenta de la Asociación

Concertación por el Perú. Mujer globalizada impulsadora de la

participación de las mujeres en el desarrollo sostenible

SR. RAYMON BRENSON ORENDA

KENYA. AFRICA

Líder de paz, director de organic food Kenya

- lider de international cities of peace desde Estados Unidos 

para Kenya-Africa. org con status consultivo ONU  

DRA. JENIFER MARIA FELIZ FERRERAS

REPUBICA DMINICANA

-Abogada

.-Gran líder social, con diferentes especializaciones y maestrías en el área del

derecho, miembro del equipo de protocolo de la Cancillería, organizadores de la

Asamblea General OEA, CELAC y otras reuniones de organismos de alta

significación mundial y que fueron realizadas en diferentes fechas en Republica

Dominicana

Líder social humanitaria – Altruista.

LIC. JUAN ANTONIO LEZAMETA REQUELME

PERU

Educador –Universidad Nacional José Faustino Sánchez  Carion

Artista – rapero – Poeta – Gestor Cultural

-Secretario Nacional Juventudes UHE-PERU, -Embajador Universal de paz Perú –

Francia – Suiza, -Embajador arte y cultura AIPEH Perú, -Honoris causa instituto

teológico missao ultima trombeta –BRA 2019, Latinoamericano de oro – FUNCULATINO

.VEN 2019, Distinción estrella Diamante de la literatura- INDIA 2019, Premio 100

escritores mas destacados de Iberoamérica y E Caribe 2018, -escritores de oro 2019

LIC. JOSEFINA TAVERAS

REPUBLICA DOMINICANA

-Subdirectora AIPEH en Republica Dominicana

-Escritora

-Profesora Universidad Autónoma de Santo Domingo.

-Embajadora de paz 1er Congreso Lideres Mundiales por la paz
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LIC. GLADYS OLGA GOYENA

ARGE NTINA

Líder Social Humanitaria, -Profesora de secundaria biología y físico-quimica,

profesora de educación sexual en la EEM1252, Vicerrectora escuela primera

Categoría Fray Luis Beltrán, Vice rectora de escuela primaria, Artista cantautora

SR. FRANCISCO JAIME USAAU

ESTADOS UNIDOS

- Empresario Inversionista

- Líder social humanitario- altruista.

SR. OLIVERIO GUTIERREZ

MIAMI-ESTADOS UIDOS - COLOMBIA

Líder Social Humanitario, - Artista cantautor y poeta

Propietario · Propietario de Winter Park (Florida,

DR. PAUL GUERRIER

HAITI

Arquitecto

Líder social humanitario.

LIC. MARIA ORTIZ

REPUBLICA DOMINICANA

-Profesional en artes

-Poetiza

-Presidenta AIPEH Re. Dom

-Embajadora de Paz

-Lider Social Humanitaria
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SR. HAMEED NAVEED

PAKISTAN

Líder social de paz

Humanista

Director de cine

DR. MARIA EUGENIA

PUERTO RICO

Artista – Poeta

Embajadora de paz 

DR. BOLIVAR ARMIJOS

ECUADOR.

Abogado, Especialista en Gobernabilidad, Gerencia Plitica y Desarrollo Local.

Líder social. Conferencista internacional en de América y Europa, fundador de

los gobiernos autónomos Descentralizados Rurales en Ecuadorque representa

el 37% de la población. 19 años liderando este como ideólogo y fundador de

este proceso. Expresidente de Consejo Nacional de gobiernos Prroquiales

Rurakes del Ecuador. Redord Guinnes en ferorestacion con el ente

CONAGOPARE y El Ministerio del Ambiente del Ecuador.

DR. BOKOTA BASILEA FRANCOIS

AFRICA –CONGO

MAGISTRADO DEL CONGO

DR. BALTAZAR TEJEIRAS

PANAMA

Unidad Administrativa

Presidencia de Panamá
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Mr. JUAN CARLOS FUENTES CUELLO

COLOMBIA - SUIZA

Promotor y Coordinador en la asignación de los recursos para Colombia dirigidos a la

ejecución de proyectos para ayuda humanitaria. Investigador sobre proyectos

enfocados a la ayuda humanitaria no solo en Colombia sino en países como Brasil,

Paraguay, Chile, Italia, Ginebra, Suiza y Bolivia.

DR. MAURICIO CARDENAS PIÑEROS

COLOMBIA.  (Bogotá)

Consultor. Profesor universitario y coach, Leadership in 

International Management-LIM.

Empoderamiento económico de la mujer-COREWOMAN

SRA. NANCY CASTRO

COLOMBIA – ESTADOS UNIDOS.

-Profesional con formación en Sanación y crecimiento personal.

-Líder Social Humanitaria.

-Gestora de proyectos de empoderamiento de la mujer.

CORONEL. WALTER BEDOYA CASTILLO

EJERCITO NACIONAL COLOMBIANO
PREPARACIÓN ACADÉMICA: Carrera en Ciencias Militares, Especialización en ciencias

políticas, Administrador de Mantenimiento de Aviación, Oficial Técnico de Mantenimiento de

Aeronaves americanas en Fort Rucker Alabama, Comandante de Misiones Aéreas en el

instituto de cooperación para la seguridad hemisférica en Alabama, Estados Unidos.

FORMACIÓN MILITAR: Curso Lancero, Curso Puentes militares, Curso Básico de Piloto de

Helicópteros, Piloto de helicópteros americanos UH-1H, Piloto de helicópteros rusos MI-17 IV,
Piloto de pruebas de helicópteros rusos MI 17. Medalla Servicios distinguidos en orden publico 1ª,

2ª vez, Medalla de servicios distinguidos en orden publico de la Aviación del Ejército, Medalla de

servicios distinguidos en orden publico de la Policía Nacional

DRA. BERTHA CRISTINA OROZCO DAZA

COLOMBIA. (Cesar)

Dra. Ciencias Mención Gerencia Universidad de la Guajira, Maestría/Magister

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt-Gerencia de Recursos Humanos,

Especialización Universidad del Bosque en Derechos Humanos, Pregrado Universitario

Corporación educativa Mayor del Desarrollo Simón Bolívar como Trabajadora Social..

Docente de catedra universitaria, Liderazgo para la implementación de un consultorio

psicosocial para mitigar las enfermedades sociales….
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SR. ARMANDO ALFONSO AVELLANEDA A.

COLOMBIA. (Bogotá)

Líder social Humanista, Presidente de “CREAR”, registrado en el 2012 ante la

OEA, en el 2012 invitado a la VI Cumbre De Las Américas Cartagena.

Participación en la VI Cumbre de las Américas con presentación recomendaciones

sobre el Cambio climático y desastres Naturales para las Américas. VI Presenta

propuesta para generación de empleo, OEA. 2012, Invitado especial a la cumbre

de Seguridad Alimentaria en Bolivia organizado por la OEA.

DR.. HÉCTOR HERNÁN GIRALDO

COLOMBIA. (Medellín)

-Abogado

-Líder  defensor de causas sociales

-Especialista en Derecho Penal y otras áreas del Derecho

-Defensor social humanitario.

LUZ MARIA ESCOBAR GAVIRIA

COLOMBIA. (Medellín)

-Promotora Social, Líder social, Galerista y representante en arte, Asesora inmobiliaria; con

entrenamiento de vida en la ingeniaría de lo imposible, por años dedicada a la gestión de

proyectos para el desarrollo humano, con la implementación en esencia de la paz y todas sus

significancias, generadora de propuestas pedagógicas basada en la no violencia, no a las

adicciones, no a la estigmatización; si al perdón y la reconciliación.

-Embajadora de paz del primer Congreso de lideres Mundiales por la paz.

_________________________________________________________________________ 
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SRA. NUBIA CECILIA PERDOMO RANGEL

COLOMBIA. (Bogotá)

Presidente Fundación El Retorno a la libertad- Observatorio las cárceles

colombianas, humanista, Reconocida en Colombia en la defensa de los

derechos Humanos de los reclusos en las carceles en Colombia y algunas

del exterior. Promotora de proyectos y acciones mixtas para la ayuda

humanitaria de los reclusos.

BEATRIZ CUERVO CRIALES

COLOMBIA

Dra en Derecho y Ciencia Política, con énfasis en Derecho Penal y Ciencias Penales. Universidad

de Barcelona – España 2017.Diplomas de Docencia y Suficiencia Investigadora del Doctorado en

Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad Barcelona – España. 2007. Magister en

Derecho. Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Instituciones Jurídico – penales.

Universidad Nacional de Colombia. Abogada. Universidad Autónoma de Colombia. Tesis doctoral:

“Macrocriminalidad y política de priorización en el marco de la justicia transicional. ley de justicia y

paz” . Defensora Pública, Derecho Penal General y Justicia Transicional, Unidad de Postulados.

Docente – Investigadora: pregrado, especialización y Maestría. Publicaciones en revistas

indexadas y en libros de la defensoría del pueblo. Par Académico del Ministerio de Educación

Nacional para acreditación de programas de pregrado, especializaciones y maestrías en Derecho

Penal. Conciliadora en Derecho autorizada por el Ministerio de Justicia y del Interior……..
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JOV.  JOEL SANTIAGO MERCADO

ARGENTINA  - Juventudes
-Tenista,

-Lider juvenil de tenis por la paz. perteneciente a esperanza argentina

.embajada de paz.UNESCO.

-Cursando Prof.Tennis AAT/ITF Internacional

-Cursando Neurocoaching Inst.Braidot e InterCoachgroup Internacional.

JOV. ALEJANDRA MALDONADO

ECUADOR - Juventudes

-Sub Coordinadora Nacional capitulo Ecuador de jóvenes políticos de las Américas.

– Fundadora en colectivo nacional de mujeres generala de Ayacucho,

-Gestión Mujeres lideres de las américas – Gestión direc tv Latinoamérica

JOV. DAVID MARÍN VALENCIA

COLOMBIA Juventudes

-Miembro Junta Directiva Fundación El Sol.

Fundador Grupo Juventudes con Responsabilidad Social

Fundación El Sol, -Registrado ante la ONU- -Acreditado ante la

OEA, -Miembro de organismos internacionales de juventudes, -

Participante Asamblea General OEA 2019,

-Estudiante de Derecho.-

JOV. ERIC FERNÁNDEZ C.

MÉXICO. Juventudes

Joven agregado de la ONU.

Miembro Juventudes México.

Juventudes comité de paz de Zihuatanejo - México

Las Juventudes y la paz

Expositor en el 1er Pre Congreso Lideres Mundiales por la Paz. Bello y Medellín 2019
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JOV. JEFFERSON HERALDO PAREDES ALVARADO

ECUADOR - Juventudes
Actualidad. Activista Provida enfocado en la defensa de la vida desde la
concepción, la familia, la fe y el respeto a la mujer en Latinoamérica,

Creador de la Plataforma de activismo en redes sociales: Progreso

Libertad Justicia Verdad. 2016 – Representante ante la OEA en calidad
de vocal de la organización “Con Mirada de Mujer, Representante ante

la OEA de la Fundación Acción Provida Ecuador ante la OEA. –

Representante ante la OEA de la Coalición Nacional de Organizaciones

Sociales del Ecuador



PUBLICO PARTICIPANTE

Organizaciones, instituciones, Empresarios, Gobiernos, Sociedad

Civil en General que dentro de su compromiso social, participe en

la construcción de Territorios para la paz.

Propiciar un encuentro de Lideres Mundiales que trabajan en su labor social por la

Paz, donde en reunión con la sociedad civil activa y participativa, a través de las

exposiciones de los ponentes en su misión; se genere el conversar, pensar,

reflexionar, analizar y construir propuestas; Agendas Territoriales para La Paz, como

aportes en la solución de conflictos y necesidades que se deban y puedan cubrir

desde estas propuestas, propiciando un trabajo como apoyo a la reconstrucción del

tejido social de los diferentes territorios donde se puedan aplicar, apoyadas estas, en

las políticas del Nuevo Milenio, Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, del Medio

Ambiente, los Fundamentos del pacto Roerich , los lineamientos de la UNESCO y los

principios de la Carta Democrática de los Derechos Humanos Bases bajo las cuales

se cimienta el Congreso: Contemplando los Principios de la Carta Democrática, los

DDHH, Políticas del Nuevo Milenio, ODS-Global Compact UN , los postulados del

Pacto Roerich

TEMATICAS
Derechos Humanos - Gobierno - Legislación de Estado - Seguridad y Estado -

Economía - Cultura integral - Deporte y Recreación -Ciencia e Investigación -

Educación - Medio Ambiente –Salud y Protección – Salud y Seguridad Mental

Infraestructura - Vivienda - Formación y acción Política - Seguridad - Etnias -

Poblaciones y Géneros - Poblaciones y Etapas- Liderazgo y Desarrollo Social,

Sociedad Civil y OSC -Modelos de Violencia y Conflictos, Procesos de

solución para la Paz, Reintegración a la NO Violencia y al Posconflicto -

Programas de Reconciliación, Justicia, Sanación y el Perdón

OBJETIVO DEL CONGRESO

La búsqueda de la paz es 

un trabajo siempre abierto,

que exige compromiso de todos.

Papa Francisco.

Jesús

“Que las luchas y ejemplo dado por los grandes lideres de la Paz,
no se quede en la historia y el recuerdo, Que pueda hacerse una realidad” SolMaryVA.



PROGRAMACION
Vestuario color blanca para todos los asistentes

❖DIA 1.    Octubre 1.
• Entrega de escarapelas de participación
• Lugar: parque las luces. Caseta instalada
• Hora: 8:00 a 2:00 pm

• CEREMONIA DE INAUGURACION
• Lugar: parque de la luces. 
• Ciudad de Medellín
• Hora: 3:00 pm - 6:00 pm

❖DIA 2.  Octubre 2
❖DIA 3.  Octubre 3
❖DIA 4.  Octubre 4
• Lugar: cada asistente acorde a la temática se desplaza a la    

Universidad temática.
• Hora. 8:00 am – 12:00 m  y de  2:00 pm - 5:00 pm

❖DIA 5.  Octubre 5
• PLENARIA GENERAL
• Lugar: parque de las Luces
• Hora. 8:00 am – 12:00 m

• CEREMONIA DE CIERRE
• Lugar: parque de las luces
• Hora: 2:00 pm – 6:00pm

• GRAN CONCIERTO
• Lugar: Calle San Juan. Sector Alpujarra, entre el parque de las luces y 

el centro administrativo Alpujarra
• Hora: 8:00 pm – 1:00am  

Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha 

sido dado, y la soberanía reposará sobre sus 

hombros; y se llamará su nombre Admirable 

Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, 

Príncipe de Paz.
Isaías 9:6



Los días 2, 3, y 4, se trabajara por temáticas, en auditorios separados en las diferentes universidades,

las cuales se distinguirán por colores. La dinámica de trabajo pedagógica, partirá de las exposiciones

de los Ponentes que propiciaran, los diálogos, conversatorios, la reflexión, el pensar, los aportes y

socialización productiva con los asistentes.

Al día 5, de 8:00 am a 12:00 m , una plenaria y conclusiones reuniendo, en un solo auditorios a todos

los ponentes, temáticas y asistentes, donde en la socialización, reflexión y consenso realizada por

parte de cada temática, se procede a hacer propuestas de acción, programa y/o proyecto que pueda

formularse como política pública., donde debe quedar un consolidado de propuestas básicas que se

vuelven proyectos a desarrollar como pruebas piloto en diferentes regiones así seleccionadas, donde

se puedan aplicar. Las temáticas son:

-Salud física

-Salud y seguridad Mental
-Modelos de violencia y 

conflictos

-Cultura integral

-Sociedad Civil

-Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC) 

Desplazamiento

-Migración.

-Emigración

-Deporte y recreación

-Liderazgo y Desarrollo Social

-Procesos de solución  para la 

Paz-

-Reintegración a la

NO Violencia y  al Posconflicto

Programas de Reconciliación

-Economía

-Vivienda e infraestructura

-Derechos Humanos -Educación

-Familia

-Modelos de Familia

-Medio Ambiente

-Formación y Acción Política -Poblaciones y Genero

-

-Agro y productividad -Ciencia e Investigación - Poblaciones Etnicas

PROGRAMACION  TEMATICAS CONVERSATORIOS

MUNICIPIO  DE MEDELLIN

.

MUNICIPIO  MEDELLIN.

U. Politécnico Colombiano.

MUNICIPIO   ENVIGADO

U. Cooperativa de Colombia.

MUNICIPIO  DE BELLO

Cámara Comercio.
MUNICIPI  DE  ITAGUI

. U. IDEAS

MUNICIPIO   MEDELLIN.
UPB – Cooperativa de Colombia



MUNICIPIO DE ENVIGADO

MUNICIPIO  DE BELLO

MUNICIPIO  DE ITAGUI

MUNICIPIO DE MEDELLIN



RESPALDOS  INTERNACIONALES

INSCRIPCIONES

Web: www.fundacion-elsol.org 

E-mail: fundacionelsol.congresopaz@gmail.com

Celulares +(57)3176473933  +(57) +(57)3504432487 +(57) 3207214290

“ La convivencia pacifica y cultura de paz, la construimos 
todos, es de todos,  para todos y por todos”  SMVA

EMBAJADA INDIA en Colombia

CONGO.AFRICA

BANDERA WIPALAEE.UU

INDIAREPUBLICA DOM

MONGOLIAKENYA.AFRICA

FRANCIA

ARGENTINA

ARGENTINA

EE.UU

URUGUAY

ARGENTINAREPUBLICA DOM

MEXICO

PERU

ARGENTINA

MEXICO



ALIANZAS ESTRATEGICAS 
en Colombia
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