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dad.
Si hay paz en mi ciudad, hay paz en mi región.

Si hay paz en mi región, hay paz en mi país.
Si hay paz en mi país, hay paz en mi continente.

Si hay paz en mi continente, hay Paz en el Mundo.

¡Que así sea!
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1. Deportes 
Integrales

2. Salud Integral
3. Ciencias y Tecnolog’as

6. Culturas y multiculturalidad
7. Ciencias sociales, SME

8. Artes 
Integrales

9. Bio-urbanismo

10. Medio Ambiente y agricultu-
ra sostenible

13. Desarrollo  
personal 4. Educaión Integral

5. Geopolítica holística

11. Fuentes de energias no
contaminantes

12. Economía solidaria














































 























































  

      



































































    





       

















 
        









       



















 
 


 
 


     

        
  
          







 



 


 


   


 









 



























   
    
        


























  





   




    



        









  












 
 
 
 



 



















 










        
 






















  



     





















































    

       
   





















      








  
  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


















      








4. Toma en cuenta el entorno ecológico,
cultural, económico y sociopolítico de la zona












  
 











         






















 


















 
     
    












 
   













       
     




















  


























 




       























































































 
 


       







  






 
    
 
















   












 



  









       













































 







 






 





  







 













 


  







   













 


 



















 

 

 


      




 




 













 


 

 

 







 

 



 

 

 


 

   


 





      


         






 





 













 


 





 

 


 


 



   





      








          
       




    





  




 





























  























  




 


 












  



 










 





  
























































































      


  







     
















    













   


        

    





        






 

  















  



    
         

      



 
         













  














    













     
     
 

 
    


 


        


  




























         








  
  

     


























   










 


   























       




































    





  




























 











 






  
 
        









































      
 













 







      





 








    
 




























 




















      


 
       

 
  








  







   
 

 




 











 

   
   






      












     





 






     


 









       



 





   


















         
  
 




    
 

       
    



 

























      


      
     





 
      

 








 



        


     












   










        












  
  




 












    




 
  









 
    






    














      


 











 
 

 
















 







   

     

 


    






   
 
  

   


 





















 


























    





 






















































 


 



          
  



































































 






 








      








   


 



 



       


 



 






    






















            


 
      





        
               


 
             













   

        


 

























    












  






















  









  


















 





















 














  


 


















        



















 


          



 
















 


 















































    
   
  

   
  

  
 
 


    


       








   

      





























    


















          



 
 
 





    




 

    





















































 




 














 































         




       




      
  








    



        
   
      
 






 




 


 

     
 


 













 



 





















 

   

































































 





























 
 
 
 














 






   
      

  

 












      














   




















































   











        
        





























      





















        


 
      


 
    




       
    






 













  



 








        


 
 
  


  
        
























 















         




 




 


     

    
   




















          
 





   








  
     
      

      
   



























 































































































 
     
  
       






 
 
 
 
 
 
 
 



















 






 
 
 








 









































      

 




 
   









   








     
      
     


   














             
 

         











  




 









   











































































































































   






























































































 





       





 



  


 




 







 




         













     




   
































 
















































        





      








 










 







   
       



 

 

 


 





 
    














   

















   


  



    


  






























        

















 


    
      







 
 
 
 
 












  



 
 
 
 
 



 

 
 


 


 
 
 


 
























   
















           


 



 



 
 





 
 


 
 


























 







































    
       









  







       
       



 






















       







         

































          



    










     
       





 

   






























       







































  









































































        
























































































































 


































   
  


     

  































