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ES MUY COMÚN ESCUCHAR 
DESEOS DE PAZ CUANDO 
HAY UN CONFLICTO ARMADO. 
SIN EMBARGO, UN MUNDO 
PACÍFICO NO ES ÚNICAMENTE 
LA AUSENCIA DE GUERRAS. 
ES MUCHO MÁS QUE ESO. 

En 1981, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas declaró al 21 de septiembre como Día 
Internacional de la Paz. El objetivo es unir a 
los pueblos y convertir a la paz en un ideal que 
prime sobre los intereses y diferencias que 
llevan a guerras o distintos tipos de conflictos.

Cuando algunos países o grupos dentro de un país no se 
ponen de acuerdo sobre sus diferencias, pueden producirse 
guerras, que siempre generan muerte y destrucción. Por 
eso, la búsqueda de soluciones pacíficas es el mejor camino. 
En la vida cotidiana hay peleas y discusiones que llevan 
a que las personas se maltraten, se insulten y luego se 
sientan mal. Hacer las paces y encontrar puntos en común 
son opciones válidas para evitar conflictos violentos.

Quizás el más popular de todos es la paloma blanca, 
con una rama de olivo en su pico, cuyo origen es el 
Génesis de la Biblia: es el ave que Noé envió a ver 
cómo había quedado la Tierra tras el Diluvio. Otro 
símbolo muy conocido es el círculo con cuatro líneas. 
También hay una bandera con un círculo rojo sobre 
fondo blanco y tres puntos rojos en su interior. 
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Por un mundo

En el mundo existieron y existen muchas personas 

que día a día trabajan por la paz entre las personas. 

Muchos de ellos son muy famosos, como el 

Mahatma Gandhi o Nelson Mandela, y sus vidas nos 

inspiran permanentemente. Pero nosotros también 

podemos aportar muchísimo desde nuestras 

acciones cotidianas en casa, el cole, el barrio, el 

club, con nuestros amigos y nuestra familia.

ACCIONES POR LA PAZ

21

S
EPTIE M BRE

SE 27.indd   6 23/8/17   14:44

Editor: Nahuel Machesich. Director: Euhen Matarozzo. Redactor: Alberto Moreno.  
Diseño: Vanesa Barrios. Corrección: Aníbal Yuchak. Fotos: Ed. Atlántida. Libro Escolar “Aztecas, Mayas 
e Incas”, acompaña la edición Nº 5091 de Billiken.  Prohibida su reproducción y venta por separado.

DÍA
 IN

TE
RN

AC
ION

AL
 

DE
 LA

 PA
Z

ES MUY COMÚN ESCUCHAR 
DESEOS DE PAZ CUANDO 
HAY UN CONFLICTO ARMADO. 
SIN EMBARGO, UN MUNDO 
PACÍFICO NO ES ÚNICAMENTE 
LA AUSENCIA DE GUERRAS. 
ES MUCHO MÁS QUE ESO. 

En 1981, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas declaró al 21 de septiembre como Día 
Internacional de la Paz. El objetivo es unir a 
los pueblos y convertir a la paz en un ideal que 
prime sobre los intereses y diferencias que 
llevan a guerras o distintos tipos de conflictos.

Cuando algunos países o grupos dentro de un país no se 
ponen de acuerdo sobre sus diferencias, pueden producirse 
guerras, que siempre generan muerte y destrucción. Por 
eso, la búsqueda de soluciones pacíficas es el mejor camino. 
En la vida cotidiana hay peleas y discusiones que llevan 
a que las personas se maltraten, se insulten y luego se 
sientan mal. Hacer las paces y encontrar puntos en común 
son opciones válidas para evitar conflictos violentos.

Quizás el más popular de todos es la paloma blanca, 
con una rama de olivo en su pico, cuyo origen es el 
Génesis de la Biblia: es el ave que Noé envió a ver 
cómo había quedado la Tierra tras el Diluvio. Otro 
símbolo muy conocido es el círculo con cuatro líneas. 
También hay una bandera con un círculo rojo sobre 
fondo blanco y tres puntos rojos en su interior. 

Ca
len

da
rio

Un día muy 
importante

Búsqueda constante

Los símbolos 

Staff 

MEJOR

?

Por un mundo

En el mundo existieron y existen muchas personas 

que día a día trabajan por la paz entre las personas. 

Muchos de ellos son muy famosos, como el 

Mahatma Gandhi o Nelson Mandela, y sus vidas nos 

inspiran permanentemente. Pero nosotros también 

podemos aportar muchísimo desde nuestras 

acciones cotidianas en casa, el cole, el barrio, el 

club, con nuestros amigos y nuestra familia.

ACCIONES POR LA PAZ

21

SEPTIE M BRE

SE 27.indd   6 23/8/17   14:44


