Un Gol por la Paz de Colombia
Con el apoyo de la DIMAYOR, la Fundación Buen Gobierno y por iniciativa de Proyecto Paz
Latinoamérica, el fútbol colombiano celebra el Día Internacional de la Paz y envía un
mensaje de buena voluntad
Nota de Prensa.- Con el auspicio de la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR), la Fundación
Buen Gobierno y por iniciativa de la organización no gubernamental Proyecto Paz Latinoamérica, los partidos
oficiales de la fecha 13 del torneo colombiano servirán como escenario para celebrar el Día Internacional de la
Paz en Colombia y anotar #UnGolporlaPaz. Los partidos se realizarán el próximo domingo 20 de septiembre en
10 estadios del país.
Antes de cada partido los capitanes de ambos equipos enviarán un mensaje para reafirmar la importancia de los
valores del juego limpio: la tolerancia y el respeto como la base para lograr una sociedad de paz; y a la vez para
promover el disfrutar del fútbol en un ambiente de inclusión, sana convivencia, deportividad, buen
comportamiento ciudadano y sin violencia. Durante este acto de manera simbólica también se realizará un
minuto de aplausos por la paz.
Por resolución de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se estableció el 21 de septiembre como Día
Internacional de la Paz, y previa a esa fecha se realizarán acciones especiales a favor de la cultura de paz en todo
el mundo, muchas de estas acciones estarán vinculadas al fútbol por ser una pasión global que une a las personas
y rompe barreras sociales, culturales, políticas y religiosas.
Es por esta razón que la DIMAYOR se suma a esta celebración global propiciada en Colombia por Proyecto Paz
Latinoamérica, organización que promueve la cultura de paz a través del fútbol, para enviar un mensaje positivo
de solidaridad y buena voluntad el Día de la Paz a todos los colombianos.

…
Proyecto Paz Latinoamérica (PPLA) es una organización sin fines de lucro fundada en 2010 por la activista Eglantina Zingg, que promueve la
cultura de paz en las zonas más vulnerables de América Latina. Utiliza el fútbol como herramienta para educar de manera alternativa y
fomentar el desarrollo, establecer redes de paz e inclusión social a lo largo del continente, formar agentes de cambio en comunidades,
impulsar el empoderamiento de las niñas y las mujeres y la ejecución de proyectos que tengan un impacto social.
www.proyectopazla.org
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