
 

 

 

 

 

Título 

Día Escolar de la Paz y la No Violencia 

 

Descripción 

"Tú y yo somos máñs que una cosa sola, no puedo hacerte daño sin herirme" 

M. Gandhi 

Día nacido por iniciativa del poeta, pedagogo y pacifista español 

Llorenç Vidal Vidal. Creada en 1964, reconocida por la UNESCO en 

1993, esta jornada desea llamar la atención de políticos, gobernantes, 

padres, educadores y docentes sobre la necesidad de una formación 

continua sobre la No Violencia y la Paz; es necesario educar sobre la 

solidaridad y el respeto por los demás " puesto que las guerras nacen 

en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres que 

deben erigirse los baluartes de la paz" (Constitución UNESCO, 1945). 

La elección de la fecha del 30 de enero no es casual, coincide con el 

aniversario del asesinato de uno de los mayores defensores de la paz, 

de la no violencia, de la justicia y de la tolerancia entre los pueblos: 

Mahatma Gandhi. 

Por lo tanto, el 30 de enero puede ser una oportunidad para manifestar públicamente el camino / 

compromiso asumido por la paz y Living Peace International invita a todos sus miembros a participar 

activamente en este aniversario. 

 

Destinatarios 

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

 

Objetivos 

- Reflexionar sobre el significado de la paz y las formas de lograrla. 

- Reflexionar sobre las razones de la existencia de conflictos y la forma de su resolución. 

- Profundizar el concepto de fraternidad universal 

- Promover relaciones de confianza y reciprocidad. 

 

http://www.livingpeaceinternational.org/it/


Actividades 

Participen en esta cadena de paz y creen también una iniciativa / actividad con su clase / grupo. 

¡Mucho espacio para la creatividad! 

¡Las actividades propuestas en el sitio web Living Peace pueden ser útiles! Hagan clic aquí para consultarlas. 

 

Fecha límite 

30 de enero. 

Si quieren unirse a esta iniciativa, envíen fotos y videos de su actividades para compartir con toda la red 

Living Peace International. 

Escriban a info@livingpeaceinternational.org. *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** “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 

http://www.livingpeaceinternational.org/es/actividades.html
mailto:info@livingpeaceinternational.org
http://livingpeaceinternational.org/attachments/article/314/ES%202018_Immagini%20minore%20LP.pdf
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