
Comunicado de Prensa 
  

Cali se Muestra Como Principal Promotora de Paz Ante el 
Mundo  

  
Santiago de Cali, septiembre 22 de 2009. En pocos días Santiago de Cali demostrará 
al mundo entero por qué sus pequeños artistas son los principales promotores de paz en 
Colombia, por medio del espectacular concierto que realizará la Orquesta Sinfónica Juvenil e 
infantil Notas de Paz este 25 de septiembre en el Salón de las Américas de la OEA en 
Washington, Estados Unidos. 
  
La Fundación Notas de Paz, Institución de niños y jóvenes del barrio Bellavista 
de Cali, cuya misión es  brindarles una alternativa para su desarrollo integral 
ofreciéndoles habilidades musicales y formación en valores; ha sido invitada 
para que su Orquesta Sinfónica Juvenil e infantil que lleva el mismo nombre, 
 participe en Washington en un espectacular concierto que conmemorará el 21 
de septiembre como Día Internacional de la Paz.  
  
Esta fecha fue establecida a través de una resolución de las Naciones Unidas, 
con el objetivo de contribuir al esfuerzo de poner fin a los conflictos, promover la 
paz y posicionar esta fecha como un día de cese del fuego y de no-violencia a 
nivel mundial. Por esta razón, la OEA (Organización de Estados Americanos) y 
su Fondo de Paz, llevaran a cabo en la semana del 21 al 25 de septiembre del 
presente año, una serie de eventos académicos, políticos y culturales en 
Washington, Estados Unidos. 
 
Como parte de estas actividades, el Fondo de Paz invitó a la Orquesta 
Sinfónica Juvenil Notas de Paz de la capital vallecaucana, la cual realizará un emotivo concierto 
en el Salón de las Américas de la OEA el próximo 25 de septiembre, demostrando que para ellos 
la música es sinónimo de paz y que es utilizada como una estrategia para generar cohesión 
social en niños y niñas expuestos diariamente a los duros embates de la pobreza extrema, las 
pandillas juveniles, la violencia intrafamiliar y una cultura de utilización de la violencia como 
forma de resolución cotidiana  de conflictos.   
  
“Para la Fundación y para los niños fue muy emocionante esta invitación; primero 
porque es un reconocimiento a todo el trabajo tan duro que hemos venido realizando durante 
todo este tiempo, es finalmente el fruto de todo el esfuerzo y la dedicación que han tenido los 
niños. Es quizás una de las únicas oportunidades que han tenido de salir y presentarse 
internacionalmente. Este año el gran sueño que teníamos  era viajar a Bogotá a participar en un 
concierto en noviembre con la orquesta Batuta, pero de pronto inesperadamente nos hacen la 
invitación a Washington y esto se conviertió en un logro gigante” Manifestó Gloria Guzmán, 
Directora Administrativa de la Fundación. 
  
Uno de los principales propósitos de la Fundación que es apoyada por la 
Secretaría de Cultura y Turismo de Santiago de Cali, es enseñar a los niñ@s y 
jóvenes beneficiarios del proyecto herramientas musicales y técnicas básicas 
para tocar un instrumento y de esta forma desarrollar no solo habilidades 
musicales sino también sociales que se derivan de compartir, trabajar en equipo 
y respetar el trabajo de los demás; es por ello que para demostrar esta ardua 



labor y su aprendizaje, ellos han tenido un proceso de preparación constante 
para dar lo mejor de sí en el concierto: “La preparación de los niños ha sido muy 
fuerte, ya que ensayan de manera intensiva  todos los días en la fundación, 
también los fines de semana; mejor dicho, no tienen días de descanso. Nuestro 
objetivo es que los niños estén bien, que en su tiempo libre no estén en la calle, 
que no asuman el riesgo de ingresar a pandillas ni caer en drogas o en cosas 
perjudiciales para ellos, entonces estamos contribuyendo en esa disminución de 
índices de violencia y que mejor forma de mostrarlo que esta invitación a 
celebrar la semana de la paz precisamente” concluyó Gloria Guzmán.  
  
  
Es por ello, que la invitación a participar en este espectacular concierto para 
conmemorar en Día Internacional de la Paz,  se convierte en  motivo de orgullo y 
de mucha trascendencia para la sucursal del cielo, posicionándonos de esta 
manera como una ciudad promotora de paz. 
  
Quienes deseen conocer el talento de los niños y niñas de la Fundación Notas 
de Paz, podrán apreciar en el mes de octubre el concierto que realizarán en el 
Teatro Municipal Enrique Buenaventura. 
  
MAYORES INFORMES:  
Fundación Notas de Paz: Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Notas de Paz 
Avenida 3 Oeste #10-53 
Barrió Santa Rita 
Tel. 8935750 
Cel. 3154516061 
Correo: dirección@notasdepaz.org  
Dirección: www.notasdepaz.org 
 


