Del 21 al

26

de Septiembre de 2020.
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Mensaje del Director
El año 2020 realmente nos ha sorprendido.

Pero solo enfoquémonos en las cosas buenas;
hemos sido capaces de afrontar la crisis más grande
de nuestra joven historia, hemos logrado reducir en
gran escala la contaminación ambiental, hemos
compartido más tiempo con nuestras familias y
hemos tenido la oportunidad de educarnos desde
nuestros hogares.

Ceferino A. Velásquez Ríos.
JCI Panamá Oeste

Ustedes jóvenes al igual que yo hemos visto lo
capaces que podemos ser y sin duda alguna hemos
sabido aprovechar las oportunidades que se nos han
presentado.

La Escuela De La Paz es una de esas oportunidades.
Específicamente la que nos tiene aquí reunidos virtualmente y que gracias a la JCI
hemos, como organización de oportunidades, podido traer para todos ustedes.

Así como la JCI desde 1915 ha realizado cambios positivos en más de 2000
comunidades alrededor del mundo, nosotros este año no nos íbamos a quedar fuera
de este panorama de impacto, por lo que alineados con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, y las campañas Peace Is Possible y JCI RISE hemos traído de la mano
de nuestra entrenadora internacional de lujo, así como de sus co-entrenadores una
semana que promete estar cargada de actividades y mucho aprendizaje para
impulsar en ustedes, aún más, ese espíritu de agente multiplicador de Paz, así como
para afianzar sus ideas emprendedoras y reactivar la economía porque es posible
Levantarnos y volver a imaginar un futuro atravez de la acción conjunta.

Bienvenidos a esta nueva versión de La Escuela De La Paz - Virtual 2020.
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La Escuela de La Paz 2020
La Escuela de la Paz está enfocada en la campaña internacional JCI Rise, que
busca reactivar la economía de los países frente a la pandemia que estamos
viviendo y contribuyendo con los objetivos de Desarrollo Sostenible.
Objetivo: Fomentar una cultura de paz a través del empoderamiento de los jóvenes,
el uso de la tecnología y alianzas con Instituciones gubernamentales, privadas y
otras ONGs.
Dirigido a: Jóvenes panameños líderes en sus comunidades en edades de 20 a 30
años.
Alcance: 100 jóvenes participantes, jóvenes líderes de comunidad en todo Panamá
y Las Américas.
Áreas temáticas: Valores, Liderazgo, ODS, JCI Rise, Comercio Electrónico,
PYMES, Desafío.
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Head Trainer
Fay Lawrence,
ha estado en el campo del
Desarrollo de Liderazgo por
más de 15 años, primero
trabajando como Consultora
interna para el Ejército de EE.
UU. en Panamá y luego abrió
su consultorio en 1999 con el
cierre de la instalación militar.
Ella

ha

proporcionado

experiencias de capacitación y
desarrollo en al menos 4
continentes

y

experiencia

de

ama

la

aprendizaje

como una forma de vida. Ella
tiene

un

MBA

y

es

una

entrenadora capacitada con
ICC.

Fundadora CEO de Global Profiles Group, una organización de Desarrollo de
Liderazgo que proporciona a los gerentes, supervisores y empresarios las
herramientas necesarias para crear efectividad y resultados tangibles.
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“La paz comienza
con una sonrisa”
(Teresa de Calcuta).
...
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