
La ¨Medalla de la Cruz Roja¨ da 
especial énfasis a los trabajos 
en educación integral y holísti-

ca, al diseño de una sociedad pací-
fica y evolucionada y a las estrate-
gias educativas hacia y en la nueva 
sociedad. El nombramiento como 
Embajador de Paz, configura el acto 
de  empoderamiento público del au-
tor para motivar e liderar la partici-
pación de las instituciones educati-
vas y los docentes en los procesos 
de paz y procesos pro-paz, que se 
realizan o que se necesitan poner 
en marcha en Colombia. 

Elizabeth Salamando
Fue nominada Embajadora de 

Paz en Colombia. Elizabeth es 
profesional de educación y escri-
tora, entre sus obras está el libro 
¨Sembrando valores para un mejor 
mañana¨, compatibilizando el desa-
rrollo local con una visión global. Es 
experta en el área de la docencia 
iniciando desde ser maestra, licen-
ciada, rectora, directora de bienes-
tar y obteniendo Doctorado Honoris 
Causa. Diseñadora y facilitadora de 
ambiente de aprendizaje, gestora 
en solución de conflictos, creadora 
de un modelo innovador pedagógi-
co para el refuerzo y recuperación 
de valores “Reflexión, paz y amor”, 
propiciando las oportunidades de 
aprendizaje atendiendo las diferen-
cias de los estudiantes, favorecien-
do la creatividad y autonomía de los 
mismos; integradora de saberes, 
profesional de la educación capaz 
de promover la reflexión y relación 
de la experiencia cotidiana con la 

educación. Es líder en manejo de 
actividades del área de bienestar y 
desarrollo humano. Actualmente se 
desempeña como rectora del Cole-
gio Benjamín Herrera, en la ciudad 
de Cali, Colombia.

¨La Paz es tarea de 
todos pero empieza 
en cada uno¨

Embajador de Paz
 en Colombia

*Foto.
Elizabeth 
Salamando 
recibiendo 
el título de 
Embajadora 
de Paz y la 
Medalla de 
la Cruz Roja 
acompañada 
por Alberto 
Escobar 
Sandoval.

El próximo acto grado de Emba-
jador de Paz, será en Cartagena, 
entre los días 14 a 16 de septiem-
bre en el marco de los congresos: 
IV Congreso Iberoamericano y VI 
Nacional por una Educación de 
Calidad, V Encuentro de Docentes 
Iberoamericanos y Congreso de Re-
flexión Filosófica ¨Consciencia en la 
Educación para la Paz¨, se aceptan 
trabajos para el Sello de Excelencia 
Medalla de la Cruz Roja, hasta el 20 
de agosto. Mayores informaciones 
en la web www.odaee.org

El domingo, 15 de mayo de 2016, se llevó a cabo en Cali-Colombia, el 
nombramiento Embajador de Paz y entrega de la Medalla de la Cruz Roja 
por la ODAEE-Organización de las Américas para la Excelencia Educativa.

ODAEE

Organización de las 
Américas para la 
Excelencia Educativa

La Organización de las Américas 
para la Excelencia Educativa, es 
una estructura administrativa con-
formada y financiada por personas, 
entidades públicas, privadas, de 
cooperación y medios organizados 
con el propósito de la creación del 
Acervo Excelencia Educativa, que 
va más allá de la calidad en los pro-
cesos y del aseguramiento a todos 
los jóvenes de la adquisición de co-
nocimientos, capacidades y destre-
zas.

ODAEE promueve e impulsa 
proyectos de investigación e inno-
vación desde el paradigma de la 
Consciencia en Educación, con la 
visión de ser agente fomentador y 
favorecedor de la Excelencia Edu-
cativa, considerada como la Forma-
ción Integral del ser humano.

Por medio de la ODAEE, se vela 
por el aprecio a las buenas prácticas 
educativas, se reconoce a personas 
que trabajan en este sentido hacien-
do público, documentando e inmor-
talizando sus hechos.
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