Azuay, 20 de septiembre del 2018
Azuay, Cañar y Morona Santiago no unimos por un “ECUADOR PAÍS DE PAZ”
Azuay, 20 de septiembre del 2018.- La coordinación Zonal 6 de la Secretaria Nacional de Gestión de la
Política organiza el magno evento denominado “Ecuador País de Paz” un espacio de encuentro de
carácter social, cultural y musical; donde la ciudadanía está llamada a ser vínculos de unidad a través del
diálogo con el fin de reconocer la necesidad de la ciudadanía, para construir un País de Paz y
reconciliación.
El evento se llevara a cabo este viernes 21 de septiembre a las 10h00 de la mañana en las tres provincias
de la zona 6. En el Azuay se desarrollará en el Puente Roto lugar turístico de la ciudad de Cuenca con la
participación de las diferentes instituciones públicas, colegios, universidades, organizaciones sociales y
ciudadanía en general. Se contará con diferentes actividades culturales y musicales a cargo del Mineduc,
Ministerio de Deporte, MIESS, Senescyt.
En Cañar se desarrollara en el Centro de Atención Ciudadana (CAC) en la ciudad de Azogues con la
participación de las diferentes instituciones, Gobernación y ciudadanía en general. Dando mayor realce a
este magno evento se presentará el grupo de danza de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar y un artista
invitado Pablo González.
En Morona Santiago se desarrollara en la Plaza Cívica de la ciudad de Macas con la participación de
Mineduc, Gobernación y ciudadanía en general. Dando realce al evento se contará con la participación de
Tatiana Mejía, artista invitada y el grupo de danza Shuar de Sevilla Don Bosco.
Nos unimos a la celebración del Día Internacional de la Paz, nos sumamos a la proclama de cese al fuego
y no violencia a nivel mundial. La paz, estabilidad y seguridad son esenciales para lograr los objetivos de
desarrollo del Milenio, enfocados a erradicar la pobreza, el hambre, la injusticia y abrir nuevos espacios
que la juventud sean los nuevos voceros de la paz y el desarrollo, que es fundamental para proporcionar
oportunidades a los jóvenes, en especial a aquellos lideres preocupados por su País. A su vez construir,
una juventud sana y educada crucial para lograr el desarrollo y la paz sostenible
Por medio de los Diálogos Territoriales reconocemos la necesidad de la ciudadanía de construir un País
de Paz y reconciliación. Nuestra prioridad es hacer un mejor país para nuestras futuras generaciones.
Para ello, la paz, la armonía y el respeto deben ser pilares fundamentales de nuestra realidad.
Este acto ciudadano, es un grito unánime, un anhelo profundo de paz y reconciliación en nuestro país y
nuestros países hermanos. Juntamos nuestras manos, nuestras fuerzas y voces para protagonizar el
compromiso profundo de hacer de Ecuador un país de Paz y esperanza.
ANTECEDENTE: El Día Internacional de la Paz fue establecido por las Naciones Unidas en 1981. Este
día, que se celebra cada 21 de septiembre, ya se conmemora en más de 200 países con la colaboración
de voluntarios y organizaciones de todo el mundo. Es una llamada al cese de hostilidades y también una
ocasión para crear conciencia sobre todos los temas relacionados con la paz.
https://www.politica.gob.ec/ecuador-pais-de-paz-un-espacio-para-la-solidaridad-la-inclusion-y-la-cultura/
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