
 

 

 

Titulo 

In Time for Peace – Estamos todavía a tiempo para la Paz 

Descripción 

“Para evitar que la lógica de la guerra sea ley entre personas y pueblos, ser nosotros, desde ahora,  
constructores de Paz”. Extraído de la Carta de Compromiso1 
 
Living Peace International2 propone un itinerario que involucra distintas disciplinas y se desarrolla en tres 
áreas de acción: la paz empieza conmigo, la paz en relación con los demás, la paz en relación a la 
comunidad/mundo. Este itinerario puede ayudar a interrogarse y a confrontarse sobre las causas 
principales de los conflictos en curso, pero también puede permitir de poner en relieve las acciones 
positivas que ya se están haciendo.  
 
Destinatarios 
Niños, jóvenes y adultos, de escuelas, grupos juveniles y asociaciones. 

Objetivos  

- Reconocer que la paz es el resultado de las acciones de todos. 

- Reconocer y poner en relieve los “signos” de paz presentes en el propio contexto y en el mundo. 

- Reconocer los factores que amenazan la paz en el propio contexto y en el mundo. 

- Promover acciones concretas en favor de la paz. 

- Sensibilizar a la sociedad civil para que asuma un estilo de vida que promueva la paz. 

 

Actividades 

1. La paz empieza conmigo 

- Tiremos el “Dado de la Paz” y compartamos nuestras acciones de paz; vivamos así la Regla de Oro: “Haz a 

los demás lo que quisieras que te hicieran a ti”. 

- Hagamos una investigación sobre acciones, personas, asociaciones, organizaciones que en nuestro 

contexto han favorecido la promoción de la paz y ofrezcámosla a la comunidad, por ejemplo a través de 

una exposición artística, un espectáculo teatral… 

 - Identifiquemos acciones, acontecimientos, personas, asociaciones, organizaciones que en el contexto 

cultural, histórico y geográfico de nuestro país han favorecido la promoción de la paz; escojamos una 

fórmula creativa para representar este trabajo (por ejemplo: teatro, exposiciones, festival) 

- Informémonos e investiguemos los mecanismos que están a la base de las guerras/violencias y su relación 

con el hambre en el mundo. Consultemos distintas fuentes y comparémoslas. Pidamos ayuda a expertos 

para profundizar y, donde sea posible, invitemos a personas que han vivido en lugares de conflicto.  

- Los resultados de nuestro trabajo los podemos compartir a través de vídeo-llamadas/ e-mail/cartas con 

clases/grupos de “Living Peace” de otros contextos culturales, construyendo “Puentes” y enriqueciendo  

 
1 La Carta de Compromiso es un  documento y un instrumento que cada uno puede utilizar para dar su contribución 
para alcanzar el segundo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para realizar antes del 2030: 
“Objetivo Hambre Cero”. 
2 Es un itinerario ideado en colaboración con  Jóvenes por un Mundo Unido 

http://www.livingpeaceinternational.org/attachments/article/314/Carta%20de%20Compromiso-allegato.pdf
http://www.livingpeaceinternational.org/it/
http://y4uw.org/


 

 

 

nuestra visión sobre estos temas. Estamos a vuestra disposición para facilitar este intercambio, escribiendo 

a: c.palma@livingpeaceinternational.org  

 

2. La paz en relación con los demás 

- Promovamos una acción que involucre a nosotros y a los demás: en 

familia, y entre nuestros amigos recojamos juguetes, videojuegos, CDs, 

que fomentan la violencia y reconvirtámoslos de manera creativa en 

instrumentos de paz!  Decoremos nuestros espacios con estas obras 

de arte y organicemos exposiciones.  

- Después de habernos informado y profundizado sobre  los 

mecanismos que están a la base de la Paz y de la guerra, 

compongamos una canción con un mensaje de paz. Difundámosla en 

las redes sociales a través de un vídeo escribiendo 

#livingpeaceinternational #intime4peace.  

(N.B. utilizar solo imágenes sin los rostros por la privacy). 

 

 

3. La paz en relación con la comunidad/mundo 

- Aprovechemos celebraciones (por ejemplo: 21  de septiembre – Celebración del  “Día Internacional de la 

Paz”;  30 de enero – “Día Escolar de la No Violencia y la Paz” y/o eventos locales para difundir nuestro 

mensaje, la Regla de Oro y decir “no a los instrumentos de guerra”. También run4unity – carrera por la 

unidad puede ser una de estas ocasiones.  

Enviadnos fotos y vídeos de vuestra actividad, para compartir con toda la red de “Living Peace 

International” a la dirección:  c.palma@livingpeaceinternational.org .*** 

 

Fecha de caducidad 

La actividad se puede realizar durante todo el año. 

 

*** “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/it/il-progetto/run4unity.html
http://livingpeaceinternational.org/it/il-progetto/run4unity.html
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

