Ceremonia de toma de juramento de las autoridades de la
Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No
Violencia, sede Argentina.
La Plata, 30 de Agosto del 2019, 12.00 hrs.El presidente de la FUNDACIÓ N ACCIÓ N RESTAURATIVA ARGENTINA –FARA-, Dr.
Facundo Agustín Aragón Paz, ha sido distinguido para ocupar el cargo de
presidente de COMNAPAZ ARGENTINA; en el mismo sentido han sido
seleccionados dos de sus miembros fundadores: la Dra. María Cecil Simonutti,
abogada-UNLP, especializada en justicia restaurativa y salud, y el Dr. Héctor Raúl
Cherry, médico pediatra, neumonólogo infantil del Hospital de Niños Ricardo
Gutiérrez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La selección se realizó en base a la trayectoria de trabajo en prácticas restaurativas
e inclusivas que viene implementando FARA, las cuales se encuentran en armonía
con los principios que conforman la Organización Internacional COMNAPAZ.
¿Qué es COMNAPAZ ARGENTINA?
Es una organización de la sociedad civil, independiente política y económicamente.
Es la filial de la sociedad civil de carácter internacional, COMNAPAZ MÉ XICO.
Aplica métodos dialógicos e impulsa soluciones posibles para el desarrollo humano
en contextos complejos.
Desarrolla planes intersectoriales para lograr el Derecho Humano a la Paz, desde el
punto de vista propositivo: como acceso a derechos en pos de una sociedad justa e
inclusiva con mejores estándares de convivencia pacífica individual, comunitaria y
global.
Sostiene el lema Acción por la Paz , para transformar el paradigma conflictivo,
adversarial, contradictorio, en otro que proponga sistemas relacionales más
evolucionados.
Misión:
Ser una organización que fomenta la cultura y los estudios de paz, mediante el
reconocimiento de la diversidad humana.
Visión:
Consolidar en Argentina la cultura de paz en todos los ámbitos, individual, social y
medio ambiental, al incidir en políticas públicas contribuyendo así al desarrollo y
bienestar del país.

Objetivo general:
Contribuimos a mejorar un clima social de paz en nuestro país, de manera
individual, colectiva y medio ambiental.

LOS VALORES, objetivos que nos proponemos deben cumplirse:
RESPETO Partimos de considerar a cada persona digna por el mero hecho de
existir y proponemos plataformas de reconocimiento y subjetividad para poner en
valor.
ACEPTACION Proponemos partir del análisis de la realidad concreta, de las
acciones de cada uno y sus consecuencias como un punto nodal de las
intervenciones, para analizar las contribuciones de cada uno en el resultado y
proponer posibilidades asequibles.
FLEXIBILIDAD Las diferencias nos necesitan flexibles pero claros ante contextos
que requieren de prácticas inclusivas.
INICIATIVA Proponemos la búsqueda de oportunidades reales, reforzando la
autonomía personal progresiva de los jóvenes de la mano del respeto por las
diferencias particulares como soporte del proceso de madurez y acceso a la
ciudadanía e inclusión social.
INNOVACIÓN Sostenemos el objetivo de producir procesos transformativos que
den respuestas evolucionadas al conflicto social que den lugar a cambios
sustentables.
MULTIDISCIPLINA La naturaleza de los conflictos requieren apertura para su
abordaje, considerando imprescindibles análisis plurales.
DESARROLLO Para alcanzar el pleno desarrollo humano necesitamos apoyos
interdisciplinares y líneas de progreso sostenidas en el tiempo que permitan el
arraigo de los emprendimientos.
EXPANSION En el siglo XXI el mundo globalizado requiere estar conectados y
expandir buenas prácticas por medios virtuales, favoreciendo el estándar de
desarrollo humano.
¿Qué es COMNAPAZ MEXICO?
COMNAPAZ México, nace en 1994 en México por el aumento de la criminalidad y
el fenómeno de las pandillas juveniles por la influencia de pandillas
norteamericanas. En México, se organizó el Primer Encuentro Nacional de Jóvenes
Por la Paz.
En el 2001, logra sostener enlaces internacionales como la Fundación Cultura de
Paz de España. En el 2012, en el Senado de la República aprobaron la Comisión
Nacional para la Cultura de Paz y la No-violencia que cuenta con

reconocimientos internacionales de cultura de paz, como el Prof. Federico Mayor
Zaragoza, ex Ministro de Educación de España, ex Director General de la Unesco
por dos ocasiones y actualmente presidente de la Fundación Cultura de Paz
España; del Dr. David Adams, destacado neurobiólogo norteamericano, ex
funcionario de Naciones Unidas; del Dr. H.B. Danesh, Presidente y Fundador del
Instituto Internacional de Educación Para la Paz, con sede en Canadá y Suiza. Su
metodología de educación para La paz, fue un éxito y ayudó a reducir la violencia
en el conflicto de Bosnia-Hersegovina. Y del Dr. Johan Galtung, Premio Nobel de la
Paz Alternativo y fundador de estudios para la paz en el mundo.
AGRADECEMOS SU PRESENCIA.

