
 

 

  
 
 
 
 

 

RELACIÓN ANUAL 2021 

Living Peace es un proyecto promovido y apoyado por la Asociación Acción por un Mundo Unido - AMU.  

AMU es una ONG que lleva a cabo proyectos de cooperación al desarrollo y actividades de formación y 

educación para la Ciudadanía Global y la paz. Se inspira en la espiritualidad del Movimiento de los 

Focolares y tiene como objetivo difundir una cultura de diálogo y unidad entre los pueblos. Desde hace 

seis años, AMU, además de dar apoyo financiero, ha apoyado el proyecto en la gestión organizativa y en la 

formación de jóvenes y adultos, a nivel nacional e internacional, gracias a su experiencia en este campo, 

también reconocida por el Ministerio de Educación Italiano. 

Enlace al sitio web: Link al sito web: https://www.amu-it.eu/ 

 

En 2021 Living Peace continuó fortaleciéndose, ampliándose y difundiéndose a través de numerosas 

actividades y eventos a nivel local e internacional que involucraron cerca de un millón de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes de escuelas, universidades, grupos juveniles, cárceles, grupos religiosos, etc 

➢ Formación presencial 

El coordinador general del proyecto Living Peace, Carlos Palma presentó el proyecto, sus fundamentos 

y metodologías a través de talleres artísticos y de intercambio de buenas prácticas: 

• 13 encuentros en algunas comunidades del norte de Uruguay involucrando a 860 docentes, 

educadores e interesados, y 850 estudiantes. 

• Con motivo del 10º aniversario de “Vivre Ensemble à Cannes - Vivir juntos para habitar mejor nuestra 

Tierra”, foro internacional en Cannes/Francia en el que participaron unas 270 personas, entre 

jóvenes, adultos y representantes de diferentes religiones.  
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➢  Formación, reuniones y actividades en línea 

Más de 200 reuniones vía telemática de sensibilización y formación para la educación para la paz en las 

que participaron 250 maestros y educadores y 1600 jóvenes de 56 países de todo el mundo, que 

incluyen: 

  

• Formación internacional para coordinadores y colaboradores de la red Living Peace con cerca de 55 

coordinadores/colaboradores de todo el mundo. El objetivo principal fue dar espacio para 

compartir sus experiencias, presentar el programa de actividades y el tema del año "Atrévete a 

Cuidar - ecología integral". 

• Reunión con la red italiana Living Peace para fortalecerla y presentar a los nuevos coordinadores 

italianos. 15 personas asistieron a la reunión. 

• Reunión con las Asociaciones, Organizaciones y Fundaciones socias de LP, para compartir sus 

acciones de paz en colaboración con Living Peace y los resultados recopilados a lo largo de los años, 

y fomentar el conocimiento recíproco entre ellas. A la reunión asistieron 84 personas en 

representación de 47 organizaciones de 40 países 

• Formación de Jóvenes Líderes y Embajadores de la Paz - “Link4Peace”, segundo encuentro 

internacional por videoconferencia de Jóvenes Líderes y Embajadores de la Paz, con motivo del 

primer encuentro en Madrid en 2019. El objetivo del encuentro era reunirse, intercambiar buenas 

prácticas y renovar su compromiso para la construcción de una cultura de paz. Participaron 

alrededor de 100 jóvenes de 27 países.    

 

 

 

 

Entre los eventos destacamos: 

o Día Escolar de la Paz y la No Violencia - 30 de enero 

En esta celebración participaron cerca de 100 grupos miembros de la red mundial Living Peace, 

organizando celebraciones nacionales o internacionales en escuelas, universidades, centros 

educativos, involucrando a estudiantes de diferentes religiones y culturas:    

▪ La red italiana del proyecto Living Peace para esta ocasión promovió un evento por zoom 

titulado Hagamos la diferencia, vivimos la Paz. Día Escolar de la Paz y la No Violencia. 

Alrededor de 70 personas participaron en el evento, entre ellos profesores, educadores y 

estudiantes que ayudaron a animar el evento. 

 

 



 

 

 

o Día Internacional de la Paz - 21 de septiembre 

     Alrededor de 80 grupos de escuelas, universidades, parroquias, movimientos, asociaciones y 

fundaciones de la red Living Peace International participaron activamente en esta celebración a 

través de eventos, encuentros, actividades en promoción de la cultura de paz: 

▪ En Jordania, en la Escuela Rosary Marj Elhamam se ha hecho el Time Out y diversas 

actividades como bailes, cantos y dibujos de paz.   

▪ En Italia, en Rosolini (SR), una escuela de Living Peace conectó todas las clases de los 

diversos complejos del Instituto para realizar algunas actividades juntas como el Time-Out, 

escuchar testimonios de paz, cantos y bailes. 

 

 

 

 

 

 

 

  

➢ Red de Coordinadores locales 

Actualmente son 60 los coordinadores que forman parte de diversos grupos de coordinación, dentro 

de los cuales participan diversos jóvenes, para apoyar:  

- la difusión y fortalecimiento del proyecto en sus propios contextos; 

- la promoción de iniciativas locales; 

- la preparación de encuentros formativos nacionales e internacionales presenciales y vía zoom, 

dirigidos a educadores y formadores.  

 

➢  El Dado de la Paz 

Desde el año pasado se ha agregado otro idioma y ahora el Dado lo viven personas de 30 idiomas 

diferentes. Utilizado como herramienta pedagógica, el Dado se ha ido adaptando a diferentes 

realidades y ámbitos educativos, naciendo nuevas versiones:    

 

 Dado Terapeútico de la Paz (Philadelphia, USA) 

 Dado de la Pace en Psicologia (España) 

 Dado de la Paz y de la Inclusión (Portugal) 

 Dado de la Paz para Infantil (España) 

 

 

El número de “Dados de la Paz Gigantes”, inspirados en el Dado de 
Trento, ha crecido aún más y al final del año 2021 enriquecen 51 

lugares, invitando a todos y todas a vivir por la Paz.  
 

 



 

 

 

➢  Carrera de relevos por la Paz - Run4Unity  

Dependiendo de la zona horaria, muchos grupos de Living Peace de la red internacional han creado su 

propia Run4Unity telemática titulada Dare to Care, para un total de alrededor de 80 Relevos. Junto a 

Teens4Unity se han conectado más de 400 ciudades de todo el mundo.    

▪ En la R.D. del Congo, en la provincia de Lualaba, cada día, durante 3 días, 3 o 4 escuelas de la 

red Living Peace, juntas, “entregaron” el relevo a otro grupo de escuelas de la región.   

 

➢  ”#Daretocare” y “Jóvenes Líderes y Embajadores de Paz ” 

Durante el período de Pandemia de 2021, la red Living Peace continuó el camino #Daretocare - nuestra 

conversión ecológica (2021-2022) lanzada por el Movimiento de Jóvenes por un Mundo Unido: hacerse 

cargo, interesarse, cuidar activamente de los más frágiles, del planeta, atenta a los problemas de la 

sociedad.    

Los Embajadores de Paz y jóvenes comprometidos con la paz fueron los protagonistas que impulsaron 

estas iniciativas, sumándose a las campañas #Daretocare y haciendo sentir su cercanía a quienes más 

lo necesitan. 

 

Algunos ejemplos:  

 

• confección de juegos acompañados de tarjetas de felicitación y de ánimo para los niños de tres 
hospitales pediátricos deCatania – Italia 

• construcción de un origami de paz en forma de corazón enviado al personal médico de dos hospitales 
en Portugal para dar apoyo, consuelo y ánimo 

• recepción y distribución de artículos de primera necesidad en el centro para personas sin hogar en 
Ibiporã – Brasil 

• realización e inauguración de un conservatorio para niños en condiciones de vulnerabilidad, que les 
permita acceder al estudio de un instrumento musical, Uruguay 

• recogida de alimentos para un centro que ofrece meriendas gratuitas a niños en situación de 
vulnerabilidad (Argentina, Rosario); recogida de material escolar para niños pertenecientes a algunas 
comunidades de inmigrantes (Argentina, Córdoba) 

• envío de cartas de apoyo (desde Argentina, España, Perú, Bolivia, Italia, México, Congo, Jordania, 
Filipinas, Myanmar, Portugal, Uruguay y Brasil) a algunas comunidades desfavorecidas tras la erupción 
del volcán La Palma y del tifón en las Filipinas 

• realización de una marcha internacional virtual por la paz, ideada por la Escuela de Danza DanceLab, 
Italia, con el tema "respeto" 

• realización de actividades solidarias de ánimo y apoyo enviadas a 4 residencias locales para personas 
mayores, Croacia 

• realización del “plogging” que permite caminar o correr, recogiendo residuos en el suelo. En una 
escuela de Portugal se recogieron 20 bolsas de residuos dentro del instituto, en la ciudad y en la playa. 

 

 

 

 



 

 

 

Desde 2017 hasta la fecha, más de 600 adolescentes y jóvenes han sido designados Embajadores de Paz 

que trabajan a nivel nacional e internacional en diversos ámbitos: social, escolar, universitario, religioso, 

deportivo y artístico 

Para su formación, nació en Argentina, por 

iniciativa del Coordinador Nacional de Living 

Peace, un curso de formación para jóvenes 

Embajadores de Paz de habla hispana y 

portuguesa, con 65 participantes de 11 

países. Se profundizaron los 10 puntos del 

Joven Embajador de la Paz tratados durante 

el congreso de formación de Madrid en 

2019. 

  

 

 

➢  Semana Mundo Unido 

El momento culminante de #Daretocare – atreverse a 

cuidar fue la Semana Mundo Unido. Para esta ocasión 

Living Peace y los Jóvenes Embajadores de Paz de la red 

organizaron 5 webinars en 6 idiomas (español, francés, 

italiano, portugués, árabe e inglés). El tema central de 

cada encuentro fue vivir la paz cuidando a las personasIl  

 

 

 

 

➢  El arte como vehículo importante de Paz 

Varias propuestas de Living Peace tienen un valor artístico, ya que el arte es un lenguaje universal que 

valora la belleza como expresión de la Paz:  

• Festival de talentos "PeaceGotTalent" para potenciar la Paz. En 2021, el evento en línea adquirió 

una dimensión internacional e inclusiva. Los protagonistas fueron jóvenes artistas de diferentes 

edades, niños con discapacidad, jóvenes de diferentes culturas y religiones, de los 5 continentes 

que a través de la música han promovido los valores de la paz.  

• “Canto pela Paz – III Edición”, una iniciativa que nace junto a la Asociación Canto pela Paz. El 

concierto en línea, este año titulado "A Paz é não um Utopia", tuvo como objetivo reunir a jóvenes 

de diferentes religiones, iglesias, culturas para construir la paz a través de la música. Participaron 

22 grupos de 16 países. 

• La exposición internacional de mandalas de paz, en Argentina, en la que participaron cerca de 500 

niños, jóvenes y jóvenes de 48 países del mundo.    

• El concurso internacional de dibujo denominado “Deporte y Paz” con exposición de las obras 

finalistas, en Japón en Tokio, en el que participaron cerca de 5.300 niños y jóvenes de 83 países 

del mundo.     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Recaudación de fondos para la sostenibilidad del proyecto 

#ApoyalaPaz es el nombre que recibe la recaudación de 

fondos lanzada a toda la red Living Peace para contribuir a la 

sostenibilidad del Proyecto, ya que para la coordinación de un 

proyecto tan grande se requiere una gestión periódica, 

competente y profesional que permita que el proyecto se 

fortalezca, crecer, expandirse y llegar a otras zonas del 

mundo, para que allí también se promuevan acciones para la 

construcción de una cultura de paz y de relaciones fraternas y 

solidarias.   

 

 

 

 

 

➢ Comunicación 

o Este año, además de los 6 idiomas en los que se presenta la Guía Anual del Proyecto, se realizó la 

traducción al árabe, gracias a un miembro de la red, ¡para alegría de los participantes de Medio 

Oriente! 

o La red se enriquece continuamente con nuevos miembros, a través de las inscripciones en la 

plataforma del Proyecto, y así las actividades de paz a que se realizan con los chicos y las citas 

internacionales propuestas por la coordinación internacional llegan a grupos cada vez más 

numerosos.  

o El sitio web www.livingpeaceinternational.org,   traducido a 5 idiomas, es una importante 

herramienta de conocimiento para el proyecto. 

o La página de Facebook permite compartir noticias y buenas prácticas de la red, dando visibilidad e 

importancia a cada pequeña actividad o experiencia realizada. 

http://www.livingpeaceinternational.org/


 

 

o Hay 5152 personas que siguen la página:  https://www.facebook.com/Living-Peace-International-

317874851740169 

o Las nuevas noticias de LP también se recogen en la revista de noticias de AMU, el boletín de 

noticias de AMU y la página de Facebook de AMU.    

o Actualmente existen 30 grupos de WhatsApp de LP. Cada grupo tiene entre 20 y 150 miembros.   

https://www.facebook.com/Living-Peace-International-317874851740169
https://www.facebook.com/Living-Peace-International-317874851740169

