
 

 

 

 

RELACIÓN 2019 

El Proyecto  ”Living Peace”, promovido y apoyado por AMU: Asociación “Acción por un Mundo Unido”, por 

Teens4 Unity y por New Humanity, ha alcanzado el octavo año de vida. Este proyecto de educación para la 

paz al final del año 2019 se ha expandido y se ha difundido aún más en todo el mundo.  

Se han involucrado más de 1700 escuelas y universidades y más de un millón de niños y jóvenes han 

participado en las actividades propuestas.  

En el proyecto participan 80 Organizaciones internacionales, de las cuales 30 trabajan en sinergia para crear 

nuevas iniciativas de paz. “Living Peace” actúa como una plataforma: recoge estas acciones de paz, las 

difunde y las presenta; sin embargo, la base del proyecto son tres pilares: la práctica del  “Time Out”, lanzar 

el “Dado de la Paz”, en cuyas caras hay frases inspiradas en el  “Arte de amar” y  la Metodología de 6x1 - 6 

pasos para un objetivo. 

Durante este año se realizaron varias actividades locales e internacionales:  

Viajes por el mundo 

Carlos Palma, coordinador general del proyecto “Living Peace”, acompañado por coordinadores nacionales y 

en varias ocasiones también por otros miembros del equipo que trabaja para  “Living Peace”  en AMU, ha 

viajado por el mundo para presentar o fortalecer el proyecto mediante: 

Cursos de formación para escuelas y organizaciones asociadas en Italia, Portugal, España, Egipto, Jordania, 

Suecia, Holanda, República Democrática del Congo y Colombia. También realizó varias reuniones a través de 

Skype, puesto que no es posible viajar en todos los países donde se requiere la presencia del Proyecto.  

Siguen aumentando las conferencias nacionales e internacionales culturales, sociales y religiosas que desean 

que el proyecto “Living Peace” participe y se presente a través de “Forum”. 

       

        

 



  

 

El “Dado de la Paz” existe en diferentes versiones e idiomas, y se utiliza como un instrumento 

pedagógico en las escuelas, universidades, parroquias, movimientos, asociaciones, organizaciones y 

empresas.  

En la Academia UBUNTU, que involucra a cientos de jóvenes universitarios en Portugal, el “Dado” está 

incluido en el programa educativo. 

    

En una clínica psiquiátrica en Filadelfia (EE. UU.)  fué creado el Dado terapéutico de la Paz, del cual se han 

hecho ocho versiones diferentes, dependiendo del problema que hay que tratar (depresión, adicciones, 

trastornos  de conducta, etc.)  

  

Este año ha aumentado el número de cárceles donde se utiliza el  “Dado de la Paz”. En la prisión de Lodi 

(Italia), los detenidos hicieron una maqueta, “El Parque de la Paz”, con el  “Dado de la Paz” en el centro, que 

será propuesto a la administración municipal que está planificando la reconstrucción del Parque Isola 

Carolina. 

 

 



 Ahora hay 37 “Dados de la Paz”  gigantes: en América Latina, Medio Oriente y Europa. 

   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto musical Gen Rosso 

Este año, el trabajo de sinergia entre el Proyecto “Living Peace” y el Gen Rosso ha continuado. La pedagogía 

de “Living Peace” se presentó en las escuelas de Jordania que participaron en los workshops del Gen Rosso. 

      

 

 

 



Curso de formación internacional Educar para educar - Edu x Edu   

Del 2 al 6 de marzo se realizó un curso internacional de formación para docentes y educadores en Castel 

Gandolfo (Roma): Crecer juntos en la relación educativa. En esta ocasión, el proyecto “Living Peace”  se 

presentó en dos” Forum”  titulados Educar para la paz: una propuesta, en la que asistieron activamente unas 

60 personas de diferentes países.  

  

Además, también se realizaron dos workshops titulados: Proyectos de Paz en Acción: “Living Peace 

International”.  

Carrera de relevos Mundial por la Paz - Run4Unity  

Run4Unity, promovido por “Teens4Unity”, se está enriqueciendo gracias a la contribución y a la presencia de 

muchas escuelas que se adhieren a “Living Peace”; Run4Unity se ha convertido en el “evento final 

conclusivo” del proyecto y cada año participan más chicos y chicas. Las asociaciones y los movimientos 

juveniles también están involucrados. Este año, en la República Democrática del Congo participaron 

aproximadamente 10.000 niños y niñas de 50 escuelas. 

  

    

Sinergia con las Organizaciones Asociadas 

Después de varios años trabajando juntos con algunas 

Organizaciones, fue posible colaborar en mayor medida para 

la preparación de eventos, organizando Exposiciones 

Artísticas y presentando  “Living Peace”  en las escuelas y en 

las Universidades. Así fue en Estocolmo (Suecia), Kinshasa (RD 

del Congo), Medellín (Colombia) y ciudades de Uruguay y 

Argentina. 

 



Congreso de Jóvenes Líderes y Embajadores de la Paz. 

El Primer Congreso Internacional  de Formación para Jóvenes Líderes y Embajadores de la Paz, titulado 

Crecer como constructores de paz, se celebró en el Centro Mariápolis Luminosa en Las Matas, Madrid, del 13 

al 15 de diciembre.  Este es el evento internacional más importante del año. Han sido tres días de formación 

para los jóvenes comprometidos en la promoción de la Paz. El Congreso se desarrolló en tres líneas: la Paz 

dentro de mí, la Paz con el otro y la Paz con el mundo. Estuvieron presentes  unas 200 personas de más de 30 

países, de América Latina, África, Europa, Medio Oriente y Asia.  

El Congreso es parte del “Plan de iniciativas globales – Pathways” propuesto por el Movimiento  “Jóvenes por 
un Mundo Unido”, sobre los temas de Derechos Humanos, Paz, legalidad y justicia, y ha dado una 
contribución importante a la vida de los participantes, como hemos podido constatar a través de sus 
impresiones:  

• Los testimonios han sido muy importantes e increíbles y no puedo dejar de mencionar el “Festival de los 
Pueblos”, donde hemos podido aprender sobre diferentes tradiciones y culturas y gracias al cual he 
entendido el Don que podemos ser los unos para los otros, a pesar de nuestras diferencias. Guilherme - 
Portugal;  

• En Madrid entendí que todas las personas de todos los continentes, a pesar de tener diferente cultura, piel 
y carácter, comparten muchos intereses, pasiones e ideas de Paz. Comprendí que tengo que abrir mi 
corazón a todos, incluso a aquellos a quienes no les gusto. Me sentí en paz conmigo misma y con los 
demás. Después de esta experiencia, pude perdonar verdaderamente a quienes me hicieron daño  y quiero 
seguir así en el futuro. Silvia - Italia 

• (...) Entendí que la Paz es una forma de vida. (…) En esos días del Congreso también experimenté un 
momento importante en mi vida, porque fui nombrado “Embajador de la Paz”. Siento que (...) es algo que 
marcó un antes y un después en mi forma de pensar, en mi manera de enfrentar las situaciones, en mi 
forma de vivir. Creo que siempre he estado al servicio de los demás y ahora lo haré con más energía, 
dejando de construir muros y construyendo puentes. Cuando me sienta solo en la construcción de la Paz, 
recordaré el Congreso, cada experiencia, cada aprendizaje, cada persona que me ha dejado una frase, un 
gesto y sabré que muchos de nosotros vivimos y trabajamos por la Paz y que unidos a través de “Living 
Peace” lograremos ese impacto real para desarrollar esa “Cultura de Paz” que tanto anhelamos. Uriel - 
Argentina  

 

  

 

 

 

 



Red de Coordinadores locales. 

La importancia del trabajo realizado por los coordinadores locales del proyecto es cada vez más evidente. Los 

coordinadores tienen que apoyar las diferentes realidades en las que se insertan y facilitar el intercambio 

entre ellos y la secretaría central. Por eso, surge la necesidad de más formación en sus tareas. Durante el 

Congreso en Madrid, por primera vez, se reunieron veinte coordinadores de diversas áreas geográficas, para 

compartir el compromiso de coordinar las redes locales y gestionar  de la mejor manera posible su trabajo 

voluntario dentro de AMU – Asociación “Acción por un Mundo Unido”. 

      

Jóvenes Embajadores de la Paz  

Son casi 600 los “Jóvenes Embajadores de la Paz”, están presentes en muchos países, y  realizan actividades 

en favor de la Paz, convirtiéndose en promotores y difusores de la cultura de la Paz en diferentes ámbitos: 

social, educativo, universitario, religioso, deportivo y artístico. En Egipto, Argentina y Jordania se inició un 

programa de formación centrado en los puntos de Arte de amar y sobre los pilares del Proyecto “Living Peace 

International”. Estos jóvenes pertenecen a la red  de “Living Peace” y han sido nombrados por el “Círculo 

Universal de Embajadores de Paz”, con sede en Ginebra. 

       

 

“Living Peace” y  “Mas-media” 

Artículos, publicaciones, entrevistas de radio y 

televisión acompañaron muchas de las 

actividades realizadas por “Living Peace” en 

varios países. 

       

   

 

 

 

 


