
ASOCIACIÓN CIVIL

CASA DE LA PAX CULTURA



La Casa de la Pax Cultura es una asociación civil sin fines de lucro fundada en la 

ciudad de Santa Fe, Argentina, el 15 de marzo de 2011, y que cuenta con 

personería jurídica desde el 1 de noviembre del mismo año bajo Resolución de N°

982.

Nuestra Inspiración:

“TRABAJAR PARA SENTAR LAS BASES DE UNA CULTURA DE PAZ”

¿QUIENES SOMOS?



NUESTRA HISTORIA 

La Casa de la Pax Cultura tuvo su origen en el Grupo de Acción por la Paz Santa Fe

(G.A.P.), dependiente de Naciones Unidas, creado en la Provincia de Santa Fe, República

Argentina, el 13 de abril de 2007.

Este grupo comenzó sus actividades brindando charlas en escuelas primarias y

secundarias de la ciudad, así como en eventos especiales y celebrando el 21 de

septiembre el Día Internacional de la Paz en diferentes espacios públicos de la ciudad.



En 2011 se inicia como Asociación Civil Casa de la Pax Cultura, con

los mismos objetivos que originariamente tuviera el GAP: realizar

acciones concretas para la construcción de una Cultura de Paz

siendo sus fundadores: Graciela Cantero, María Delia Chignoli,

Giselle Fournier, Marta Paillet, María Luz Pautasso, Oscar Pautasso,

María Elisa Silvestre, Indiana Spada y Estela Tustanovsky.

Integran hoy la Comisión Directiva: Estela Tustanovsky, 
Ma. Luz Pautasso, Giselle Fournier, Marta Paillet y 
Andrea Costantino.



NUESTRA MISIÓN 

• Promover acciones concretas  para construir una cultura de paz

• Compartir ideas y enriquecernos con las ideas de otros, que es educación para 

la convivencia pacífica

• Despertar conciencia de participación y responsabilidad en el destino del 

mundo 



 Difundir la Bandera de la Paz

 Difundir el Pacto Roerich

 Difundir el Día Internacional de la Paz

 Difundir los métodos científicos para la construcción de:

- espacios de convivencia pacífica

- correctas relaciones humanas

- abordaje constructivo de conflictos

NUESTROS OBJETIVOS 



NODOS

Los nodos son una extensión de la Casa de la Pax Cultura. Se encuentran 

ubicados geográficamente fuera del ámbito de la ciudad de Santa Fe, se unen a 

sus propósitos y funcionan bajo su jurisdicción y guía, compartiendo sus 

acciones, su misión y sus objetivos.





Existen Nodos Nacionales en varias ciudades y provincias de Argentina e Internacionales 
en varios países. Cada uno de ellos desarrollan múltiples actividades con la impronta 
propia de cada espacio y grupo donde se desenvuelven. 



CONSTRUYENDO CULTURA DE PAZ 



La Cultura no pertenece a ningún individuo, grupo, nación o época. Su propiedad 

le pertenece a toda la humanidad y a las generaciones que la heredarán. Es la 

creación constructiva del empeño humano. La Cultura trasciende todos los 

obstáculos, prejuicios e intolerancias. Cultura es la más elevada percepción de la 

Belleza y el Conocimiento. Sin Cultura no hay Verdad, no hay Unidad, no hay 

Paz.





21 DE SEPTIEMBRE: DIA INTERNACIONAL DE LA PAZ 



Adhesiones:

Ley 26819 

(nacional) de 

noviembre de 

2012

Ley 13575 (Pcia. 

SFe) de octubre 

de 2016



21 DE SEPTIEMBRE DÍA 
INTERNACIONAL DE LA PAZ 

Esta fecha fue establecida por Naciones 

Unidas. Nuestro país adhirió por Ley 

26819 de noviembre de 2012.

En ese día se celebra  en todo el mundo 

una  «Vigilia por la paz».

Se puede participar simplemente 

orando desde el corazón y uniéndose  

mentalmente con todos los seres que 

en ese día ruegan para que            

«LA PAZ PREVALEZCA 

EN LA TIERRA»



“La Paz comienza en el corazón de cada 
hombre”.

M. Gandhi 



BANDERA DE LA PAZ



RELIGIÓN

ARTE CIENCIA



PENSAMIENTO

ACCIÓNPALABRA



PASADO

PRESENTE FUTURO



UNIDAD EN LA DIVERSIDAD



Orígenes:

En India es conocido como el "Chintamani" o 

símbolo de felicidad, porque sólo cuando la 

paz interior se logra es cuando podemos ser 

verdaderamente felices. 

Para la Cultura Maya en América, el símbolo 

en la bandera que aparece en Yaxchilan

significa "Inkaten-Incan-Uchagen“ o sea: 

“Quiero, Puedo y Hago”.



Signos en las rocas cerca de  Shara-Muren, Mongolia, 
con más de 9000 años. Fotografía 1934-35.



Signos en las rocas ubicados en Jayuya, Puerto Rico.



Para la religión Budista es un símbolo 

altamente respetado ya que es la 

representación de Padre, Madre e Hijo. 

Para los tibetanos, representa el disolvedor de 

la oscuridad, pues donde hay luz no puede 

haber oscuridad. 

En la Iglesia Católica, es empleado con el 

profundo significado de la Trinidad y un solo 

Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

El famoso pintor Memling, en su tríptico sobre la 

vida y la muerte, coloca el logo de la Bandera 

de la  Paz en el pecho de Jesucristo. Por lo 

tanto este símbolo es  profundamente 

respetado por culturas y religiones que nos 

conducen a la comprensión de Dios.



“Se hará época, algún día, cuando 

ante nosotros la Bandera de la 

Paz sea desplegada en todos los 

países, todos los centros 

espirituales, de belleza y de 

conocimiento.

Este signo llamará a cada uno 

para reverenciar y valorar los 

tesoros de la grandeza humana”.

N. Roerich.  



NUESTRO OBJETIVO JUNTO A LA BANDERA DE LA PAZ:

Es colocar el símbolo, con el auspicio de las autoridades gubernamentales 

correspondientes, en todos los espacios públicos de nuestras ciudades. 

Colaborar con organismos públicos y/o privados para la realización de tareas 

tendientes a la concreción de una Cultura de Paz.





Nicholas Roerich : 
Antropólogo , biólogo, abogado, artista, filósofo nacido en Rusia en 

1874.

Un constructor de puentes, buscador de la UNIDAD y las 

revelaciones .

Como artista visual, pintó más de 7,000 cuadros y decoró 

incontables monumentos, iglesias, monasterios y castillos.

Como abogado escribió sobre temas legales y éticos buscando 

una conexión con una ley más general en consonancia con el 

universo. También escribió sobre arte y el desarrollo de la 

conciencia.

Como arqueólogo y botánico, sus descubrimientos contribuyeron 

significativamente, en su Rusia natal y en Asia Central, para la 

comprensión de los orígenes del hombre.

Su trabajo humanitario hizo que lo nominaran para el Premio Nobel 
de la Paz.



NICOLÁS ROERICH : Se convirtió en amigo y consejero 

de científicos, politicos, líderes espirituales, artistas , 

escritores y poetas, entre ellos: Albert Einstein (1879-

1955), George Bernard Shaw (1856-1950), H.G. Wells 

(1866-1946), Rabindranath Tagore (1861-1941), Igor 

Stravinsky (1882-1971), Sri Aurobindo (1872-1950).

Inspiró a muchas asociaciones de Arte y Cultura en el 

mundo.

Su interés en la preservación de la herencia artística y 

cultural de los pueblos y su ideal de promover la paz en 

el mundo, lo llevó a proponer en 1929 "el Pacto Roerich

de la PAZ y la CULTURA" .

Nicholas Konstantin Roerich murió en 1947, fue un 

hombre que hizo del propósito de belleza y cultura  su 

religión.



PACTO ROERICH



El Pacto Roerich y la Bandera de la 

Paz fueron creados y promovidos por 

Nicolás Roerich, con el fin de proteger 

los tesoros del genio humano, 

estableciendo que las instituciones 

educativas, artísticas, científicas y 

religiosas, así como los lugares de 

relevancia cultural, debían ser 

declarados inviolables, y respetados 

por todas las naciones, tanto en 

tiempos de guerra como en tiempos 

de paz.



El 15 de Abril de 1935, el Pacto Roerich fue firmado en la Casa Blanca, en 

presencia del entonces Presidente de los Estados Unidos Franklin D. 

Roosevelt, por representantes de 21 gobiernos de toda América.



El Pacto Roerich y la Bandera de la Paz, significaron una contribución a la 

mejora de las condiciones mundiales, ya que representó un sendero y un 

llamado a la unidad internacional y a la paz mundial. El pacto fue firmado por 

todos los países de América, representó un tratado abierto a la adhesión de 

todos los países del mundo y generó un movimiento mundial en busca de la 

unidad global y rescató los valores y logros de la creatividad humana.





Tenemos una hermosa página web, 
te invitamos a visitarla.



www.casadelapaxcultura.com.ar 
Facebook- Fan page 

“Casa de la Pax Cultura” 


