Título
Jóvenes Embajadores de Paz

Descripción
La actividad consiste en otorgar el título de “Jóvenes Embajadores de Paz”’ por parte del “Círculo Universal
de los Embajadores de Paz” (Francia-Suiza), a niños y a chicos que participan en el Proyecto “Living Peace
International” y que durante el curso escolar se han distinguido por hacer acciones especiales en favor de
la Paz.
La actividad está promovida por el Circolo Universale degli Ambasciatori di Pace y por Living Peace
International.
Mira el vídeo Jóvenes Embajadores de Paz

Destinatarios
Niños y chicos, de 6 a 24 años, de las escuelas, asociaciones y grupos.

Objetivos
- Difundir la cultura de paz tejiendo nuevas relaciones y amistades con personas de distintos puntos del
mundo.
- Aumentar el sentido de responsabilidad y animar a los chicos a que sean protagonistas y constructores de
la cultura de paz.
Actividad
Los candidatos a “Jóvenes Embajadores de Paz” tienen que ser elegidos por los docentes y/o formadores
en base a sus acciones, su espíritu fraterno, las palabras y la humanidad que demuestran en la vida
cotidiana en la escuela, en casa y por todas partes!
Requisittos para el perfil del candidato:
• Nombre y apellidos
• Edad
• Nombre, dirección, e-mail de la escuela, o de la asociación que pertenece.
• Foto del candidato.
• La razón de la candidatura (se puede enviar experiencias de acciones en favor de la paz, fotos o videos

que testimonien los motivos de su candidatura).
• Una poesía o pensamiento de paz escrito por el propio candidato.
Descarga aquí y rellena el formulario de la candidatura
Pedimos que los requisitos se traduzcan en francés y se envíen al coordinador del ”Living Peace
International”, Carlos Palma: c.palma@livingpeaceinternational.org
Los perfiles se enviarán a la sede del “Círculo Universal de Embajadores de Paz” en Ginebra (Suiza), donde
se procederá a la selección de los candidatos.
Los organizadores comunicarán el resultado de la la selección y a enviar los certificados con el título de
”Joven Embajador de Paz”. ***

Fecha límite
Presentación de candidaturas a ”Jóvenes Embajadores de Paz”:
Hemisferio Sur: antes del 30 de julio
Hemisferio Norte: antes del 31 de diciembre
Entrega del título a los ”Jóvenes Embajadores de Paz”:
El título de “Joven Embajador de Paz” lo entregará el profesor/a, animador o
persona importante que se quiera invitar durante la ceremonia que se organizará
en las respectivas localidades y según la modalidad libremente escogida.
Las fechas aconsejadas son:
- 21 de septiembre, en ocasión de la Jornada Internacional de la Paz e inicio del
programa anual “Living Peace International”.
- 30 de enero, con ocasión de la Jornada Escolar de la No Violencia y la Paz.

*** “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

