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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

 

RESUELVE 

 

Declarar de interés de esta Honorable Cámara de Diputados la realización de la 

“Maratón por la Paz y Agua para Todos” a realizarse el día 22 de septiembre del 

corriente por las Mujeres Empresarias Satélite de Rotary Club Parque Patricios 

Argentina 

 

 

 

Marilú Quiroz 

Diputada Nacional  

Provincia de Chaco 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

 

El presente proyecto tiene por objeto que esta Honorable Cámara declare de 

interés este importante evento para todos los argentinos.  

 

La presente iniciativa nace de la mano del las Mujeres Empresarias Satélite de 

Rotary Club Parque Patricios Argentina. Ellas explican que este proyecto surge a 

partir de ver la fragilidad del mundo en que vivimos. Ya que lo tangible y concreto 

no es suficiente para que la humanidad se libere de hambre y tristezas. Ya que 

cuesta avanzar así hacia una vida plena, pensamos que lo intangible puede hacer 

un gran aporte. La presencia del amor, la buena voluntad y en especial LA PAZ no 

se usan en todo su potencial.  

 

Las mujeres de esta Asociación son mujeres con trayectoria profesional y humana, 

cultoras  del compañerismo, los valores, la amistad y la empatía, dispuestas a 

llevar este mensaje adonde lo acepten e internalicen. 

 

Dentro del marco de esta iniciativa están las siguientes acciones: 

1) Realizar la “Jornada Mujeres Empresarias por la Paz, Agua para Todos”, el 

22/09/2022, en el Mes Internacional de la Paz-.  

2) Con el propósito de afianzar los valores espirituales esenciales, rodearan al 

planeta con un abrazo de mensajes creados por personalidades, organizaciones, 

mujeres y hombres en general que nos cuenten como imaginan que pueden hacer 

la Paz desde sus diferentes geografías e historias, sin distinción de razas, 

nacionalidades, religiones, partidos políticos, etc.  
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3) Por toda la Jornada, el 22/09/2022, el Planeta Tierra y sus habitantes estarán 

unidos “revalorando los valores espirituales”, especialmente LA PAZ, LA VIDA Y 

SUS AFINES: SOLIDARIDAD, EMPATÍA, RESPETO. JUSTICIA, LIBERTAD, 

GENEROSIDAD, CORAJE E IGUALDAD.  

4) Los “MENSAJES-COMPROMISOS" constituirán una siembra Universal . Podrán ser 

orales, escritos, pictóricos, dancísticos, musicales, multimedia, videos, 

individuales y colectivos.  

5) En todos los minutos de la “Jornada Mujeres Empresarias por la Paz, Agua para 

Todos”, esta siembra a realizarse provocará COMPROMISOS Y ALIANZAS PARA 

CONTINUAR la práctica de esos Valores Espirituales proponiendo que 3 (tres) veces 

a la día, cada persona desde el lugar en el que esté los PRACTIQUE.  

6) De 3 a 7 minutos durará cada Mensaje, el que será difundido por plataformas 

coordinadas con el fin de que esta masividad produzca un cambio energético 

tangible para la Humanidad.  

7) Un millón cuatrocientos mil Rotarios estarán accionando esta propuesta que 

contará con la participación de la mayor cantidad de seres humanos posibles 

incluidos niños, niñas y adolescentes, desde los 7 años (con autorización de sus 

padres). 

 8) Los mensajes escritos y orales podrán ser enviados en sus lenguas originarias, 

las que serán traducidas al español o al inglés para su difusión entendible.  

9) Su propósito es que los ocho mil millones de habitantes de nuestro planeta se 

contagien y puedan vivir valóricamente el día 22/09/2022 con Unanimidad 

Planetaria.  

 

Por todos estos motivos, y por la relevancia que reviste este evento tanto para los 

argentinos, como para la comunidad internacional en su conjunto, es que solicito 

a mis pares me acompañen en la presenta iniciativa. 
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Marilú Quiroz 

Diputada Nacional  

Provincia de Chaco 


