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ELCONCEJO

DECLARA:

.: su BENEpLÁCITO por las actividades desarrolladas por el GoMIPAZ
I

promoviendo una cultura de paz y tolerancia' en el marco de la conmemoración, el 18 de

junio de 2018, del 20o aniversario de su creación -

Artículo 2": Dé forma.
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El l8 de junio próximo el COMIPAZ de Córdoba cumple 20 años' El Comipaz' primer

Comité Inteneligioso en la Argentina y Sudamérica' es una organización no gubemamental

sinfinesdelucro,sinafiliacionespartidariaseindependientedelasestructurasreligiosas,que

cuenta con el apoyo de comunidad, de los diferentes gobiemos' universidades' organizaciones

delasociedadcivil,mediosdecomunicación,institucionesinteneligiosasglobalesyhombres

y mujeres que se identifican con su misión: Promover una cultura de paz' trabajando en

conjunto desde el ¡funbito inteneligioso, en pos de la construcción de una sociedad más plural'

madura y respetuosa de las dilerencias'

En ese impulso vital e imprescindible hacia el bien común' enjunio de 1998' se conformó en

Córdoba el Comité Interreligioso por la Paz' (COMIPAZ)' Ese Comité resultó del encuentro

fructífero de tres grandes religiones monoteístas' -la Judía' la Cristiana y la Musulmana-' y de

sus enriquecedores matices y manifestaciones' Eran los hombres y mujeres comprometidos

con las esencias de sus credos que, sin perder su identidad' a través de sus diversos referentes'

se propusieron trabajar por la Paz, haciendo de dicha aspiración un objetivo permanente'

Queremos destacar la voluntad de transformación de la sociedad a través de valores que

tuvieron eSoS miembros fundadores al crear este espacio: Monseñor Roberto Rodríguez,

SheijMouniff Hasan El Sukari4 Pastor Fermín Satcedo y Rabino Gabriel Frydman Todo ello'

desde el mutuo conocimiento y el entendimiento fecíproco que potencia ta búsqueda y la

construcción del fin propuesto al servicio de la comunidad'

Se trata de un camino de 20 años intensos, de encuentro en la vocación común de trabajar por

laPaz.MuchísimasactividadesorganizóelCoMIPAZenestosañosconesteobjetivo,entre

las que se pueden destacar entre otras muchas actividades:

- Palpitación activa en campañas mundiales de Religiones por la paz

- Publicación de libros

- Organización de campañas solidarias como [a de "Un abrigo para el corazón"
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- Participación en diferentes actos de Gobiemo, Municipalidad y otras

instituciones de la Provincia'

- Encuentros y charlas con diferentes espacios educativos de Córdoba y del

interior provincial.

- Participación en paneles, de diversas instituciones a nivel local' sobre temáticas

actuales tales como eutanasia, abofo, bioética etc'

- Entrega de Premios Comipaz. Todos los años desde su fundación el Comipaz

otorga un reconocimiento a personas o instituciones que trabajan incansablemente en

la promoción de la paz y la solidaridad'

- - Mediación ante situaciones de conflicto social' Se ha colaborado mediando y

generando mesas de diálogo buscando soluciones pacíficas ante situaciones de

conflictividad social.

- Organización del circuito turístico religioso con la Municipalidad de Córdoba

- Peregrinación por la paz' En 1999 se realizó una visita al Consejo Mundial de

Iglesias en Ginebra, al Papa Juan Pablo II, al Gran Rabino de Jerusalém y al Rector de

la Universidad de Al Akbar en El Cairo'

- Participación en el Jubileo del año 2000' Se dirigió un panel interreligioso en el

Jubileo del año 2000 de la iglesia Católica'

- Organización junto a Religiones por [a Paz del Primer Encuentro Juvenil

Interreligioso Latinoamericano. Año 2005'

-Confratemidadreligiosa.Columnasemanaldereflexióneneldiario.,LaYoz

del interior" de Córdobq desde el año 2004'

- Organízacrón junto con el Ministerio de Educación de la Provincia del

programa ,,Educación en valores". Donde instituciones educativas públicas y privadas

realizan visitas explicativas a los lugares religiosos de los diferentes credos que

integran el Comipaz. Ya pasaron por este programa 40'000 alumnos de cuarto año'

Desde el aio2007.

-OrganizaciónjuntoconlaUniversidadCatólicadeCórdobadelSeminario

Interdisciplinario de Estudios lnteneligiosos. cátedra Abierta Presbítero Juan José
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Ribone. Donde se abordan diferentes temáticas de la actualidad tales como violenci4

derechos humanos, política etc. Desde el año 2008.

_ participación activa en el Mes de la Solidaridad organizado por cáritas. Desde

el año 2008.

- Organización del Primer Encuentro de Líderes Religiosos de Argentina' Año

2010.

- Campaña de difusión "Contagiemos valores" que busca rescatar valores y

principios, y que ha trascendido las fronteras de argentina y se ha viralizado por

distintas partes del mundo.

De esta manera, et Comipaz, en su desarrollo y quehacer cotidiano' muestra que la

convivencia en la diversidad es un desafio posible. En un clima de verdadera amistad y

colaboración,ungupodehombresymujeresreligiososylaicosdediferentesedadesy

tradiciones, se reúnen periódicamente para organizar y llevar a cabo todo tipo de proyectos

para mejorar nuestra comunidad en base a valores compartidos'

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto'
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