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Brillante celebración del Día de la Paz: «Waves of Change»

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Paz de la ONU, el 21 de
septiembre, Peace Partners, socio de la Fundación Prem Rawat en el Reino Unido, organizó un
evento que contó con variedad de artistas y líderes debatiendo en torno a cómo el Programa de
Educación para la Paz puede desempeñar un papel innovador a la hora de solucionar el problema
de la violencia entre los jóvenes entre otros asuntos. A continuación, puede leer el informe del
director de Peace Partners, Juli Hammersley, sobre el evento «Waves of Change», también lo
puede ver en video. ¡Gracias a todos los que hicieron posible que este evento fuera un éxito!
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Unas 70 personas de diversos ámbitos y organizaciones asistieron al foro de «Waves of Change»
en Croydon, al sur de Londres. El evento de un día fue organizado por Peace Partners en
colaboración con la Fundación Tutu del Reino Unido y Youth Futures. El objetivo del evento, tal
como lo resumió su presidente, el Dr. Mitesh Desai, fue «reflexionar sobre cómo la paz puede
convertirse en una realidad para nosotros como individuos, para nuestras familias, nuestras
comunidades y, de hecho, para todos los países del mundo».
Hubo presentaciones sobre el Programa de Educación para la Paz de la Fundación Prem Rawat, y
un espacio con exposición de materiales relativos al programa disponible durante todo el día,
proporcionando información más detallada a las personas interesadas. El director del 6th Form
College se mostró muy interesado y está deseando trabajar con nosotros en su universidad. Nos
reuniremos con él para avanzar en esta colaboración.
Nos produjo una gran satisfacción la asistencia del teniente de alcalde de Croydon, el cual se
dirigió a la audiencia; así como la presencia del imam de la mezquita de Croydon. Ambos están
interesados ??en desarrollar la paz en sus comunidades. Asistieron varios grupos del área de
Croydon cuyo trabajo se enfoca en el bienestar de los jóvenes y en la resolución de conflictos.
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Así mismo tuvo lugar la firma de adhesión a la Declaración de Bruselas «Pledge to Peace»
(Compromiso por la Paz) que se firmó en el Parlamento Europeo el 28 de noviembre de 2011, y
estamos encantados de unirnos a otros signatarios de todo el mundo que se comprometen a
poner en marcha proyectos y acciones para promover una cultura de paz.
A juzgar por las reacciones de los presentadores, asistentes (¡e incluso de algunos de los
trabajadores!), y por los nuevos contactos establecidos, este evento de celebración del Día de la
Paz, que se estuvo preparando durante varios meses, ¡fue un éxito maravilloso!
Algunos de los comentarios de los asistentes fueron : «Un evento increíble», «un día increíble», «un
evento brillante», «fue un placer estar allí», «un evento maravilloso».
Personas de lugares muy distantes, conectadas a través de la transmisión en directo, sintieron lo
mismo. Un espectador de Australia comentó: «Anoche mi hijo y yo, aunque estamos a más de
1000 kilómetros de distancia, estuvimos siguiendo el evento simultáneamente. Pudimos
comentarlo y disfrutar juntos por teléfono. ¡Fue fantástico! Gracias al equipo de Peacecast.tv y
Peace Partners U.K. y a todos los que contribuyeron».
En la actualidad llevamos a cabo el seguimiento de los invitados que se mostraron interesados
??en el Programa de Educación para la Paz, y trabajaremos con ellos para ayudarles a presentar
el curso.

Video del evento:

Copyright © 2019 | The Prem Rawat Foundation | All Rights Reserved.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

