Título
Árbol de la Paz

Descripción
La actividad consiste en reflexionar sobre el significado de la paz y los valores que la caracterizan. Al final de
la reflexión cada uno individualmente o en pequeños grupos, expresará artísticamente lo que ha surgido
del debate, dibujando el propio Árbol de la Paz.
La actividad se inspira en el símbolo del Árbol de la Vida; árbol que en las
diferentes culturas, representa la vida.
La actividad está promovida por
Living Peace International y Mil Milenios de Paz

Destinatarios
Niños, jóvenes y adultos de escuelas, asociaciones y grupos.

Objetivos
- Difundir una cultura de paz
- Desarrollar la capacidad de diálogo y de escucha entre los participantes, y construir relaciones positivas;
motivar el trabajo de grupo.
- Desarrollar capacidades artísticas y creativas.

Actividad
Distribuiros en grupos y dibujad un árbol con raíces, tronco, ramas y
copa, y escribid para cada sección del árbol cinco respuestas:
SECCIÓN RAÍCES
✓ Pensad y compartid con vuestro grupo nombres de “leader”,
personas o personajes famosos que para vosotros representen la paz.
✓ Analizad juntos y exponed el valor que cada uno de ellos os
transmite.

✓ Entre éstos escoged 5 valores, que según el grupo, sean más representativos.
✓ Trascribid las respuestas de manera clara en las raíces.
SECCIÓN TRONCO
✓ Cada uno en un folio escribe 5 cualidades o habilidades suyas que piensa que pueden generar, mejorar o
promover buenas relaciones de paz.
✓ Compartid y escoged juntos 5 cualidades o habilidades que os gusten más.
✓ Trascribid las respuestas de manera clara en el tronco.
SECCIÓN RAMAS
✓ Pensad individualmente en una acción que habéis realizado junto a otros en favor de una cultura de paz.
✓ Compartid con el grupo y escoged las 5 acciones que más os gusten.
✓ Trascribid las respuestas de manera clara en las ramas.
SECIÓN COPA
Cada uno “imagine que todo el mundo vive en Paz.”
✓ Escribid individualmente en un folio los sueños o proyectos que os gustaría realizar para estar en paz con
vosotros mismos, con los demás y con el planeta.
✓ Compartidlos en el grupo y escribid los 5 proyectos que más os gusten. Transcribid de manera clara en la
copa del árbol, los que habéis elegido.
Escribid el nombre de la escuela o asociación en los dibujos y enviadlos a
c.palma@livingpeaceinternational.org e info@milmileniosdepaz.org. Se publicarán en las páginas Facebook
de” Living Peace” y de “Mil Milenios de Paz”.***

Fecha límite
No está prevista una fecha límite.

*** “Living Peace “está sujeto a la normativa Europea sobre la “Privacy” que entró en vigor el 25 de
mayo de 2018. Si queréis compartir fotos y vídeos de las actividades que habéis hecho con niños y chicos,
tenéis que enviarnos la “autorización”, permiso firmado por los padres o tutores legales del menor
(descarga la “autorización” aquí y envíala a la ONG AMU, responsable del procesamiento de los datos del
proyecto “Living Peace International” al e-mail: privacy@amu-it.eu ).
Si no es posible tener el permiso de los padres, recordad de mandar solo la foto o el vídeo donde las
personas, sobre todo los menores, no sean reconocibles.
Podéis mandarnos imágenes desde arriba, de espaldas, o donde se vea a los chicos que hacen la
actividad, pero sin tomar la imagen de su cara, de frente.

En asociación con

