
 

 

 

 

 

Título 

International Essay Contest - Concurso internacional de ensayos  

 

Descripción 

La actividad consiste en elaborar ensayos para presentar en el Concurso Internacional de ensayos que 

promueve la cultura de la paz y el desarrollo sostenible. Estimula también la imaginación de los jóvenes y 

valora sus propuestas. 

Los ensayos tienen que profundizar la temática que el concurso establece (cada año es distinta). La 

reflexión  y las aportaciones realmente pueden incidir para “marcar” la diferencia en el mundo. 

Actividad promovida por Goi Peace Foundation y Living Peace International. 

 

Destinatarios 

Niños y jóvenes menores de 25 años, de escuelas, asociaciones y grupos. 

 

Objetivos  

- Profundizar y reflexionar sobre algunos temas que caracterizan la paz; Hacer que los niños y jóvenes 

expresen su pensamiento a través de la escritura. 

- Estimular a los participantes que propongan soluciones a los problemas que obstaculizan la paz y al mismo 

tiempo que se sientan protagonistas del cambio que quieren ver en el mundo. 

 

Actividad 

¡Sed creativos y escribid vuestro ensayo! Cada año el tema que hay que argumentar es distinto. 

- Para participar tenéis que pertenecer a las siguientes categorías: 

a) Chicos (hasta los 14 años)  b) Jóvenes  (entre 15 y 25 años) 

Los ensayos se tienen que escribir en una de las siguientes lenguas: inglés, español, francés, alemán, 

japonés. Pueden ser digitales o en papel y deben escribirlos una sola persona.  

- Hacer la inscripción: en registrazione y enviad vuestro ensayo a través del mail o por correo postal. 

N.B. Si sois los responsables de una clase/grupo, podéis recoger todos los ensayos, adjuntando vuestro 

nombre y contacto, así como la lista de los nombres de los participantes y la edad. 

https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/
http://www.livingpeaceinternational.org/es/
https://goipeace-essaycontest.org/


- Los primeros, segundos, terceros clasificados y las menciones especiales recibirán un premio.  

Todos los ganadores se anunciarán en la web de Goi Peace Foundation  

Descargad las bases para participar clicando aquí: linee guida .   

 

A l final de la actividad se puede pedir un certificado de participación. 

 

Para mayor información contactad con essay@goipeace.or.jp y enviad una foto que represente vuestra 

adhesión a la iniciativa para poderla compartir con la red de “Living Peace International” a 

c.palma@livingpeaceinternational.org *** 

 

Fecha límite 

 15 de junio 

 

 

*** “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 

http://www.goipeace.or.jp/
https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/
mailto:essay@goipeace.or.jp
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

