
 

 

Título 

Abrazo de Osito 

 

Descripción 

Esta actividad propone a los niños que den “ositos de peluche” a niños que viven en situaciones difíciles. La 

distribución puede ser en  hospitales infantiles, en orfanatos y en algunas zonas de los Balcanes, de Grecia y 

de Oriente Medio donde viven miles de refugiados a causa de la guerra.  

Dar un peluche para que lo abracen en los momentos más duros, es un gesto sencillo que da paz y 

esperanza. 

 La iniciativa nació en  2004 por la Organización Children of the Earth para dar ositos de peluche a niños 

víctimas del tsunami en Tailandia. Desde entonces el proyecto se amplió a todo el mundo llegando a niños 

de Louisiana, África, Haití y algunos países de Medio Oriente. 

La actividad está promovida por Children of the Earth y Living Peace International. 

 

Destinatarios 

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

 

Objetivos  

- Dar esperanza y alegría a niños que viven situaciones difíciles. 

- Dar a conocer a los niños y a los chicos, realidades y situaciones difíciles, estimulándoles a ser promotores 

de la cultura de paz.  

- Animar a los chicos a organizar su propia recogida de “ositos” a nivel local. 

  

Actividades 

Organizad y personalizad vuestra recogida en clase o en el grupo al que  pertenecéis. 

Escribid y atad con una cinta alrededor del cuello del osito, una cartita con un mensaje de paz para enviar a 

los niños más necesitados que viven en zonas de conflicto, en orfanatos, en hospitales de vuestra ciudad o 

de otro país. Mirad como lo ha hecho Campbell.  

Si queréis que lleguen vuestros “ositos” para Navidad, acordaos de enviarlos durante el mes de 

noviembre. 

http://www.coeworld.org/
http://www.coeworld.org/
http://www.livingpeaceinternational.org/es/
https://www.youtube.com/watch?v=Z0ORRwCwz2c&feature=youtu.be


Si queréis participar a esta actividad escribid a la dirección: c.palma@livingpeaceinternational.org   y 

enviadnos fotos y vídeos de vuestra actividad, para compartir con toda la red “Living Peace International”. 

*** 

 

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 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 

mailto:c.palma@livingpeaceinternational.org
http://livingpeaceinternational.org/attachments/article/314/ES%202018_Immagini%20minore%20LP.pdf
http://www.amu-it.eu/
mailto:privacy@amu-it.eu

