
La Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la 

No Violencia es un organismo ciudadano, fundado en 

México.

Desde hace más de 22 años está dedicado a crear 

estrategias que impulsan el desarrollo, el impacto y la 

cultura de paz.

Su labor permanente ha sido y será la de fomentar 

el desarrollo de estrategias y proyectos que propicien 

abatir los índices de violencia, encontrar óptimos me-

canismos y métodos para la resolución de confl ictos 

así como la comprensión de las diferentes condiciones 

que los generan.

Por tal motivo, esta organización no sólo estudia el 

comportamiento social del confl icto y la paz, sino que 

trabaja también con juristas y colegiados para impulsar 

una Reforma Integral de la Cultura de Paz, con inciden-

cia institucional.

Ha impulsado en los últimos años foros de análisis 

y debate, dando forma a nuevas estrategias de parti-

cipación y compromiso de actores y organismos en 

materia de cultura de paz, tanto en México como en el 

ámbito internacional, siendo un ejemplo de ello la crea-

ción de COMNAPAZ Argentina.

Acto de
toma de Juramento

de las nuevas autoridades
de la Comisión Nacional
para la Cultura de la Paz

y la No Violencia



La Plata, julio de 2019.

 

El Centro Institucional de Mediación del Colegio 

de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires tiene el 

agrado de invitar a usted al acto de toma de Juramento 

de las nuevas autoridades de la Comisión Nacional 

para la Cultura de la Paz y la No Violencia (COMNAPAZ 

Argentina), que tendrá lugar el viernes 30 de agosto de 

2019, a las 12, en el salón de actos de la Institución, Av. 

13 N° 770 - primer piso - La Plata.

Sin otro particular, y esperando contar con su 

presencia, saludamos a usted muy atentamente.

Not. Graciela Curuchelar
Directora

Centro Institucional de Mediación

Not. Nora Mabel Georgieff
Secretaria

Centro Institucional de Mediación

Programa

 Toma de juramento a cargo de la Not. Graciela 

Curuchelar, Directora del Centro Institucional de Media-

ción a las autoridades de COMNAPAZ Argentina.

Presidente: Dr. Facundo Aragón

Secretaria Ejecutiva Técnica: Dra. María Cecil Simonutti

Tesorero: Dr. Héctor Cherry

Presidentes Honorarios y Directoras Docentes de 

Mesas Provinciales: Dra. Silvina Paz y Dra. Silvana Paz


