
Título 

MasterPeace Ecology - Niños ciudadanos en acción  

Descripción 

Un camino propuesto por el Centro Gen 4 (niños del Movimiento de los Focolares) que 

pretende resaltar la interconexión que existe entre trabajar por la Paz y todos los demás 

problemas ecológicos y sociales. El itinerario está diseñado con el concepto de ecología 

integral como referencia, concepto apoyado tanto en el ámbito religioso como civil. 

Destinatarios 

Niños y niñas de 4 a 8/9 años – escuela infantil y los primeros años de la escuela primaria. 

Objetivos 

-- promover el protagonismo de las niñas y los niños en su propio contexto, como ciudadanos y 

promotores del cambio 

- fomentar la cooperación entre los niños 

- Fomentar el intercambio de ideas, el "contagiarse" entre sí, trabajando en grupos dentro de 

asociaciones, colegios, parroquias e incluso amigos del barrio. 

Actividades 

• el grupo elige un nombre y poco a poco decidirá cómo organizarse.

• El camino se realiza por etapas, incluyendo momentos de estudio sobre temas

ambientales y estilos de vida; momentos de observación de la realidad circundante para

luego llegar a llevar a cabo una acción concreta.

• Es oportuno enriquecer el itinerario con material de cada cultura (historias, cuentos,

dichos…) que permita profundizar cada problema según los diferentes contextos.

A continuación, en forma de diapositivas, más detalles que pueden ser una guía, paso a 

paso, en la realización de este camino formativo/activo. 

Living Peace está sujeto a la legislación europea sobre Privacidad que entró en vigor el 25 

de mayo de 2018. 

Si queréis compartir fotos y vídeos de las actividades que realicéis con niños, debéis 

enviarnos el permiso de responsabilidad firmado por los padres o tutores legales del niño 

(descarga aquí el modelo de responsabilidad, y envíalo a la ONG AMU, responsable del 

tratamiento de datos del Proyecto Living Peace International al correo electrónico: 

privacy @ amu-it). 

Si no es posible obtener el permiso, recuerda enviar solo fotos y videos donde las 

personas, especialmente menores de edad, no sean reconocibles.  

Puedes enviarnos imágenes de arriba, de atrás, donde se puede ver a los chicos haciendo 

la actividad sin mostrar su cara de frente.  

https://www.amu-it.eu/?lang=es
http://livingpeaceinternational.org/attachments/article/314/ES%202018_Immagini%20minore%20LP.pdf































