
 
Postulá y aportá a la Paz 

 
 
Se acerca una nueva edición del evento que vincula y reconoce a aquellos 

que trabajan por la Paz 
 
 
El Poliedro por la Paz es una distinción organizada por la Comisión Nacional 
de Justicia y Paz, organismo de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), 
que reconoce el trabajo y la promoción de la paz en sus múltiples 
dimensiones, buscando movilizar y motivar a toda la comunidad para que 
sean cada vez más los actores que se comprometan por la paz en todo el 
mundo. 
 
En vistas a desarrollar una comunión en las diferencias, el Papa Francisco 
propone la imagen del poliedro,  “ni la esfera global que anula, ni la parcialidad 
aislada que castra” (...) "El modelo a seguir no es la esfera, en la que se nivela 
cada relieve y desaparece cada diferencia; el modelo en cambio es el poliedro, 
que incluye una multiplicidad de elementos y respeta la unidad en la variedad. Al 
defender la unidad, defendemos también la diversidad", en el “poliedro social” es 
posible recoger lo mejor de cada uno, armonizar las aristas,  y juntos construir la 
Paz, ampliando la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficie a 
todos, especialmente a los más postergados. 
 
Pueden proponerse a esta distinción internacional edición 2019, referentes 
sociales, instituciones y/u organizaciones sociales (empresas, Mipymes, 
Movimientos sociales, Organizaciones de la Sociedad Civil, educativas, 
deportivas, artísticas, entre otras)  que desarrollen su actividad en distintas 
categorías: 
 
  



Cuidado de la Creación 
 
Defensa de la Dignidad Humana 
 
Desarrollo Humano Integral 
Educación para la paz 
 
Convivencia y amistad social 
 
Compromiso ciudadano 
 
 
Agradecemos el acompañamiento de la Secretaría de Culto de la Nación y de la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). 
 
 
 
 
 
 
 

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 
 
Fernando Maletti, Obispo titular de la diócesis de Merlo-Moreno y miembro de 
la Comisión Episcopal de Pastoral Social 
 
Odino Faccia, Cantautor argentino y fundador de la Red VOZ por la PAZ 
 
María Eugenia Di Paola, Coordinadora del Programa de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
 
María Lopes Dos Santos, Reverenda 
 
Alfredo Abriani, Secretario de Culto de la Nación 
 
Aníbal Bachin Bakir, Presidente del Centro Islámico de la República Argentina 
 
Agustín Salvia, Director en Observatorio de la Deuda Social de la Universidad 
Católica Argentina (UCA)  
 
Guillermo Fernández, Vicepresidente nacional de ACIERA 
 
Lorena Echagüe, Gerente de Adquisiciones sostenibles de UNILEVER 
 
Walberto Allende, Presidente del Parlamento Internacional para la Tolerancia 
y Paz 
  

 

JURADO 



Inscripciones en: www.justiciaypaz.org/poliedro 

 
 

    
 
 

POLIEDRO POR LA PAZ 
 

Suipacha 1032 (C1008AAV) CABA 
Te. 4328-0859 int. 145 

 

 
Copyright © 2019 Comisión Nacional de Justicia y Paz, All rights reserved. 

 
 
Oficina de Prensa y Comunicación 
 Conferencia Episcopal Argentina 

        

              

http://www.justiciaypaz.org/poliedro/
https://twitter.com/poliedroxlapaz
https://www.facebook.com/PoliedroxlaPaz/
https://us15.campaign-archive.com/www.poliedroxlapaz.org
mailto:poliedroxlapaz@gmail.com

