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Relación anual “Living Peace” 2017 
 
“Living Peace”, proyecto promovido y sostenido por la "l’Associazione Azione per un Mondo Unito – AMU", 
"Teens4 Unity" y "New Humanity – ONG", ha llegado al sexto año de vida. Durante 2017 este proyecto de 
educación a la paz se ha ampliado y difundido todavía más en el mundo. 
Las escuelas involucradas en el proyecto superan el millar con más de 250.000 niños y jóvenes. 
Son 56 las organizaciones internacionales que trabajan en coordinación con el proyecto para crear nuevas 
iniciativas de paz. “Living Peace” recoge estas acciones de paz, las difunde y las presenta. Los dos “pilares”  
del proyecto siguen siendo aquellos de su origen: la práctica del “time‐out” y del lanzamiento del “dado de 
la paz”, en cuyas caras se presentan frases inspiradas en el  “Arte de amar”.   
 
 
Video de la presentación del proyecto: https://youtu.be/bUsrKMreJZY 
 
Video presentacion “Living Peace” 2017 en español https://youtu.be/yZJoIZZeb88  
 
 
Durante este año se han desarrollado distintas actividades a nivel local e internacional: 
 
‐ Cursos desarrollados:  
Carlos Palma, en calidad de coordinador general, ha realizado “in situ” 63 cursos introductorios al proyecto 
“Living Peace” en Portugal, Alemania, España,  Italia,  Jordania, Tierra Santa  (Israel y Palestina), Egipto y a 
través de skype en Uruguay, Sierra Leona, RD Congo, Estados Unidos, Guatemala, Colombia y Paraguay. 
 
‐ Curso de formación para animadores en Castel Gandolfo 
Del 25 al 29 octubre 2017  tuvo  lugar el primer curso  internacional para animadores del proyecto “Living 
Peace” y de Teens4Unity, ampliado a educadores y profesores comprometidos en itinerarios de educación 
a la paz. En el curso estuvieron presentes 100 participantes de 30 países de 4 continentes. Muchos otros lo 
siguieron gracias a la retransmisión por streaming, haciendo llegar distintos mensajes de apoyo. 
 
Los participantes apreciaron vivamente las temáticas desarrolladas: “El valor de la paz”, “La pedagogía del 
dado de la paz”, “El 6x1 ‐ 6 etapas para un objetivo”, como metodología presentada por Teens4Unity para 
realizar proyectos de paz en los propios ámbitos. Subrayaron la actualidad de los argumentos, el  lenguaje y 
la  competencia  científica  de  los  relatores.  Momentos  de  diálogo,  condivisión  de  buenas  prácticas, 
experiencias en los distintos campos educativos y trabajos de grupo, contribuyeron a la participación de los 
presentes. 
 
Fue muy rica la aportación de las organizaciones internacionales que adhieren al proyecto “Living Peace”: la 
colaboración con ellos hizo nacer durante esos días nuevas iniciativas a nivel local e internacional. 
 
El curso  se concluyó con  la conciencia de que  la cultura de  la paz nace del compromiso personal en  los 
ambientes en los cuales se vive y trabaja y que ser parte de una red mundial da más fuerza y visibilidad. 
 
‐ Construcción “Gran Dado” 
Promovido  por  escuelas  y  autoridades  civiles  y  locales,  se  han  inaugurado  oficialmente  distintos  dados 
“gigantes” de  la paz, en plazas de Argentina, Brasil, Croacia,  Italia, Hungría. Otros muchos “dados” serán 
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inaugurados en el 2018. De hecho, en el programa 2018 de “Living Peace” ha propuesto a toda  la red,  la 
construcción del “Gran Dado” como proyecto del año. 
 
‐ Fórum Mundial de la Paz  
El  Fórum Mundial  de  la  Paz,  evento  final  del  proyecto  “Living  Peace”  para  los  jóvenes,  se  celebró  en 
Jordania, con  la participación de 100  jóvenes de 30 países que dieron testimonio de su  fe en el Amor de 
Dios y  la convicción de que el mundo unido es posible. Tras unos días se sumaron otros 750  jóvenes de 
varios países que pertenecían a escuelas, universidades, parroquias y distintos movimientos. 
 
El  programa  fue  pensado  junto  con  los  jóvenes  de  “Non  dalla  Guerra”  y  de  “Caritas  Jordan”.  
Todos trabajaron con y para los refugiados de Irak y de Siria (reparación de sus casas, visitas a las familias, 
animación con  los más  jóvenes,  trabajo en  la producción de mosaicos y pinturas murales...). Además, se 
desarrollaron  distintos  workshops  y  como  conclusión  del  programa  se  elaboró  la  “Carta  de  la  Paz”  
http://www.thechartaofpeace.com/  
 
Este documento, dirigido a  los gobernantes, es una  llamada a una mayor responsabilidad para encontrar 
soluciones a los conflictos y devolver la dignidad a los refugiados, promoviendo la educación a la paz. 
 
‐ Living Peace y Teen4Unity  
La metodología del “6x1” se ha convertido en el tercer “pilar” del proyecto, junto con el “dado de la paz” y 
el “time‐out”.  
 
La carrera de relevos mundial por  la paz  (Run4Unity), promovida por Teens4Unity, se está enriqueciendo 
por  la  contribución y presencia de muchas escuelas que adhieren al  “Living Peace”,  convirtiéndose para 
ellos en el evento final de proyecto. También han involucrado a asociaciones y movimientos juveniles. 
 
‐ Living Peace y Jóvenes por un mundo unido 
“Living  Peace”  está  colaborando  en  la  preparación  Genfest,  evento  internacional  de  los  jóvenes  del 
Movimiento  de  los  Focolares  que  tendrá  lugar  en  Manila  (Filipinas),  del  6  al  8  de  julio  2018,  con 
experiencias, cinco workshops y el desarrollo del “Fórum Mundial de la Paz de los jóvenes”.  
 
‐ Jóvenes Embajadores de Paz 
Más de 300 chicos de 6 a 21 años, pertenecientes a grupos,o escuelas que adhieren a “Living Peace”, han 
sido nombrados “Jóvenes Embajadores de Paz” por el  “Círculo Universal de Embajadores de Paz” (con sede 
en Ginebra). Esta nominación  internacional  les anima aún más a seguir siendo protagonistas en el vivir y 
trabajar por la paz. 
 
https://youtu.be/eanF8DlKODk  
 
‐ Actividades con organizaciones colaboradoras 
A  través  de  la  rica  colaboración  con  distintas  organizaciones  internacionales  se  está  difundiendo  la 
pedagogía que nace del “Arte de amar”  (https://youtu.be/6wICBG1o9Ws). De esta  forma  también nacen 
relaciones de profunda confianza y estima recíproca. De hecho,  las mismas organizaciones, se han hecho 
promotoras del Proyecto “Living Peace”, presentándolo en muchas escuelas y asociaciones  (ej. Asorbaex, 
Scholas Occurrentes, “Elephants for Peace”, etc...) 
 
‐ Living Peace en la UNESCO 
A través de  los representantes de "New Humanity – ONG" en  la UNESCO, se presentó el Proyecto “Living 
Peace”  a  la  Sra.  Ann‐Belinda  Preis,  responsable  del  diálogo  intercultural  en  el  sector  de  las  ciencias 
humanas y sociales.  
 
De esta reunión surgieron nuevas perspectivas de colaboración recíproca.  
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‐ Workshop con el conjunto musical “Gen Rosso”  
El  “Gen  Rosso”  durante  su  gira  en  Portugal,  presentó  a  los  directores  y  profesores  de  las  escuelas  el 
proyecto  “Living  Peace”  como  posible  continuación  de  la  experiencia  vivida  durante  los workshops. De 
ahora  en  adelante,  uno  de  los miembros  del  “Gen  Rosso”,  al  final  de  cada  espectáculo,  presentará  el 
proyecto “Living Peace”, como una vía para construir una cultura de paz.  
 
‐ Red de coordinadores locales 
En  los países donde  los miembros de  “Living Peace”  son numerosos, nacieron  coordinadores nacionales 
(España, Portugal,  Italia, Croacia, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Centro América,  Jordania, Egipto, 
Sierra Leona, Congo y Benin). Su  función es ayudar a crear más comunión entre  las escuelas y grupos y 
recoger las experiencias, videos, fotos, y hacerlas circular en la red mundial. 
 
La acción de estos coordiandores ha contribuido a la realización de eventos nacionales como la celebración 
del Día de la Paz, exposiciones artísticas, marchas, vigilias de oración, etc. 
 
 ‐ Medios de comunicación 
Se realizó un dossier de presentación del proyecto en cinco  idiomas, vídeos‐síntesis de  las actividades en 
distintos contextos. 
 
Como cada año se redactaron las líneas‐guía del proyecto con nuevas propuestas y puestas al día sobre las 
actividades y experiencias del año. 
 
Está en fase de revisión el libro de “Living Peace” publicado por la editorial “Ciudad Nueva” española, que 
presenta su historia, difusión, contenidos y experiencias. 
 
Han  sido  varias  las  entrevistas  (radio  y  televisión)  y  los  artículos  (periódicos  y  revistas  locales  e 
internacionales) para dar a conocer el proyecto. 
 
La revista Teens, Città Nuova varias ediciones, página web, página facebook, canal youtube, whatsapp, son 
potentes medios de difusión del proyecto. 
 
 
 Los promotores  
AMU, Teens4Unity, New Humanity 


