
Comunicado de Prensa

SCEM/CS/021

PARTICIPA EN EL PREMIO ESCOLAR “GALAXIA DE PAZ 2018”

 Certamen dirigido a estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato

Toluca, Estado de México, 31 de enero de 2018.- Con motivo del 50 aniversario de la

Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Exploración y Utilización del Espacio

Ultraterrestre con Fines Pacíficos, reuniones en la que se fijan los grandes retos y beneficios

de la exploración espacial, la Fundación Paz y Cooperación convoca a estudiantes de niveles

preescolar, primaria, secundaria y bachillerato de cualquier país, a participar en el “Premio

Escolar Paz y Cooperación 2018”.

Este certamen ofrece material de apoyo para estudiantes y docentes, a fin de elaborar

dinámicas en torno al tema central de esta edición “El espacio. Patrimonio común de la

humanidad”, asumiendo que la galaxia y todos los elementos que la componen están al

servicio del mundo.

Se invita a representar una “galaxia de paz” en la que prevalezcan valores como la amistad, el

compañerismo, la tolerancia, la cooperación y el respeto, para obtener uno de los 6 diplomas

en cada categoría (Infantil, Primaria, Secundaria, Profesorado y Colegios), así como cuatro

premios de 500 euros.

Los trabajos participantes deberán ser presentados en cualquiera de los 6 idiomas oficiales de

la Organización de la Naciones Unidas y de acuerdo a la edad de los participantes podrán

ser: “El conocimiento del universo y las constelaciones”, “La reflexión sobre temas

aeroespaciales”, “La contribución de la llamada Carrera espacial en la vida diaria” y “El

desarrollo del derecho espacial internacional”, entre otros.

La convocatoria completa se puede consultar en la página oficial:

www.peaceandcooperation.org/spanish/index-3.html.

Cabe señalar que la Dirección General de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura

federal, apoyará con la recepción para envío de las propuestas que sean remitidas a esta



dependencia, antes del 15 de mayo. Posterior a ello y antes del 2 de julio de 2018 los trabajos

deberán entregarse en la sede de Paz y Cooperación en Madrid, ya sea por correo

electrónico u ordinario.

El premio “Galaxia de Paz 2018” promueve que la educación para la paz debe ser una

constante en la labor de educadores si se quieren mejorar las relaciones humanas.

La Fundación Paz y Cooperación quiere ayudar al docente en esa difícil tarea, ofreciéndoles

diferentes actividades a través de esta convocatoria, para motivar al alumnado y dar

contenido a esos objetivos que forman parte de los principios educativos de todos los centros

escolares.

La fundación también invita, a quienes creen que un mundo mejor es posible, a que se unan a

Galaxia de paz; para más información visita la página de internet:

www.weace.org/docentescomprometidos.

Paz y Cooperación fue fundada en 1982 por el activista español para la paz, Joaquín Antuña.

Desde sus inicios, esta organización ha impulsado diferentes iniciativas dirigidas a defender

los Derechos Humanos, como es el caso de esta convocatoria de Premio Escolar. El trabajo

de esta iniciativa ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, quien

concedió el reconocimiento “Mensajero de la paz en 1987”.


