En asociación con

RELACIÓN ANUAL 2020
El proyecto “Living Peace”, promovido y apoyado por la Asociación Acción por un Mundo Unido - AMU ha
cumplido su noveno año de vida. 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. Está inspirada en la espiritualidad del
Movimiento de los Focolares y tiene como objetivo difundir una cultura de diálogo y unidad entre los
pueblos. Desde hace cinco años, AMU, además de brindar 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 Pública italiano.
Enlace a la página web : https://www.amu-it.eu/
Este proyecto de educación para la Paz a finales de 2020 se ha expandido y difundido más por todo el
mundo:
• Se ha llegado a más de 1700 escuelas y universidades, y más de un millón de niños y jóvenes han
participado en las actividades propuestas.
• 80 organizaciones están involucradas en el proyecto, de las cuales alrededor de 42 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.
A continuación algunas de las actividades desarrolladas a nivel local e internacional:
➢ Formaciones presenciales
El coordinador general del proyecto “Living Peace” ha realizado diversos cursos de formación sobre los
fundamentos y metodologías de “Living Peace” mediante talleres artísticos y el intercambio de buenas
prácticas, para fortalecer y ampliar el proyecto:
- Luxemburgo del 20 al 24 de enero
- Israel del 29 de febrero al 9 de marzo;
- Jordania del 10 al 12 de marzo
involucrando a unas 700 personas entre profesores / educadores y estudiantes.

Formación, reuniones y actividades online
Debido a la situación de la pandemia desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2020, todas las actividades y
reuniones se llevaron a cabo de forma telemática. Esta modalidad virtual ha llevado al proyecto a difundirse
y crear nuevos lazos y sinergias en Alemania, Rusia, Chile, Polinesia Francesa y el Golfo Pérsico. A nivel
nacional e internacional, se llevaron a cabo alrededor de un centenar de reuniones / actividades y sesiones
de formación del proyecto “Living Peace” en América Latina, África, Europa, Oriente Medio y Asia.
La principal protagonista de estos eventos ha sido la red de los Jóvenes Líderes y Embajadores de Paz
formada a partir del Congreso de Madrid (diciembre 2019) y sostenida por los coordinadores locales.

Entre los eventos destacamos:
o

Jornada Internacional de la Paz 2020
La Jornada
Internacional de la
Paz se celebra el 21
de septiembre. Para
esta ocasión, se
realizaron 4
encuentros zoom
con la participación
de países vecinos en
los que participaron
muchos jóvenes,
organizaciones y
personalidades de
América Latina,
Medio Oriente,
África y Asia.
Además, se han
realizado alrededor
de 40 conexiones
locales menores en
diferentes partes del
mundo para
conmemorar este
día.

o

Un Año Después de Madrid
El 12 de diciembre de 2020 tuvo lugar por vía telemática la reunión titulada "Un año después de
Madrid". Un año después del primer Congreso de Jóvenes Líderes y Embajadores de Paz, el
encuentro involucró a un centenar de jóvenes comprometidos en la promoción de la Paz, junto con
sus acompañantes, de 33 Países de todo el mundo.
El encuentro fue preparado por una comisión internacional de Jóvenes Embajadores de Paz que se
encargó tanto de los aspectos técnicos como de los contenidos del encuentro, apoyados por la
coordinación de “Living Peace” de AMU.
Los jóvenes de la red de “Living Peace” son cada vez más protagonistas y promotores de acciones de
Paz, como en Argentina, donde los Jóvenes Embajadores se mantuvieron en contacto con sus
coetáneos hispanohablantes y durante todo el año vivieron importantes momentos de formación e
intercambio. Luego, en junio, iniciaron una colaboración con un centro infantil en un barrio pobre
llamado "La Lata", donde la situación económica empeoró mucho debido a la pandemia. Así se
realizó una colecta en la ciudad para contribuir a la compra de hortalizas y artículos de primera
necesidad que se distribuían al centro todos los lunes.

➢Red de Coordinadores Locales
La red se ha enriquecido con nuevos coordinadores. El papel de los coordinadores es fundamental para:
- la difusión y el fortalecimiento del proyecto en sus propios contextos;
- la promoción de iniciativas locales;
- Encuentros de formación presenciales nacionales e internacionales y vía zoom, dirigidos a educadores y
formadores.
Existe un mayor intercambio entre los coordinadores y participación en las acciones impulsadas por ambos.
A través de ellos se facilita el intercambio de iniciativas de Paz con la secretaría internacional y se realizan
reuniones periódicas para su formación.

➢El Dado de la Paz
El Dado ha sido traducido a 29 idiomas. Utilizado como herramienta pedagógica, el “Dado” se ha adaptado a
diferentes realidades y campos educativos, y se han creado varias versiones: El Dado Ético de la Paz
(Colombia), el Dado Axiológico de la Paz (Colombia), el Dado Interreligioso de la Paz (México). ), el Dado de
los instrumentos de Paz (con MMPAZ, Argentina), el Dado del Elefante de Paz (con Elephants4Peace,
Alemania), el Dado de la Conciencia de Paz (o Introspección, Suiza), el Dado de Mandalas de Paz (Mimos para
tus Ojos, Argentina), el Dado de la Paz en familia durante la pandemia (Italia), el Dado de la Paz para la
Catequesis (España).
A los 37 Grandes Dados de la Paz colocados en las plazas/parques de distintas partes del mundo, se añaden
otros tres, realizados en el Sur de Brasil.

➢Carrera de relevos mundial por la Paz - Run4Unity
El Run4Unity impulsado por Teens4Unity se enriquece con el aporte y la presencia de muchas escuelas /
grupos que adhieren a “Living Peace”, convirtiéndose para ellos en el evento final del proyecto. Este año el
relevo se desarrolló en modo virtual. Dependiendo de la zona horaria, muchos grupos de “Living Peace” de la
red internacional han creado su propia Run4Unity telemática titulada “In Time for Peace”, para un total de
42 Relevos.
Por ejemplo:
- En Argentina han organizado una “mateada” por la Paz, donde cada uno tenía el propio “mate”, preparado
para beber (bebida hecha a partir de la infusión de una planta, ¡un verdadero y propio ritual social!)
- En Italia la carrera virtual se realizó con un grupo de Jóvenes Embajadores de Paz, se inició con el “paso del
testigo”, que tuvo lugar con algunos Jóvenes Embajadores de Jordania y continuó con música, testimonios de
compromiso por difundir la Paz.
- En Egipto durante el evento se han intercalado talleres, canciones y oración.
- En la R.D del Congo se expresaron los talentos artísticos, pintando mandalas de Paz.
En resumen, ¡este año Run4Unity ha puesto la imaginación en acción!

➢#Daretocare
Durante este año marcado por la Pandemia, la red de “Living Peace” no paró, por el contrario, nacieron
muchas iniciativas para dar respuesta a algunos de los muchos desafíos. Así que era natural participar en la
campaña #Daretocare - “atrévete a cuidar”, lanzada por el Movimiento “Jóvenes por un Mundo Unido”:
hazte cargo, interésate, cuida activamente a los más frágiles, cuida del planeta, atento a los problemas de la
sociedad. Aquí hay unos ejemplos:
• miles de cartas de apoyo y aliento enviadas a hospitales, para pacientes pero también para
personal sanitario, residencias para personas mayores, centros de desintoxicación, en diferentes
partes del mundo.
• Recogida y distribución de productos de primera necesidad a personas aisladas y / o vulnerables
como en Nepal, Túnez, Brasil, Portugal.
• Iniciativas internacionales online dirigidas a dar a conocer la normativa anti-covid, como la
campaña "Me quedo en casa", para promover la seguridad e integridad de cada persona: la
responsabilidad de ser parte de la solución, esto también está contribuyendo a la Paz en el mundo.
• Participación activa y constante en una iniciativa de atención y proximidad dirigida a un grupo de
personas sin hogar en Brasil a través de la distribución de comidas y proporcionando alojamientos
temporales durante el período pandémico.
• Activación inmediata de jóvenes y adultos tras la explosión en Beirut, Líbano: ayudas para la
limpieza de escombros en el interior de las casas y en las calles, atención de los heridos y distribución
de comidas a los desplazados.
• Iniciativas, por ejemplo en el Congo, para la producción de máscaras que se distribuyeron
gratuitamente en regiones aisladas o comunidades desfavorecidas.

EL REMEDIO DEL ARTE
En este periodo nos hemos dado cuenta de la importancia del arte para el bienestar y la Paz. Distintas
propuestas de “Living Peace” han tenido un valor artístico.
Seguramente la iniciativa que sorprendió a todos por su gran participación fue la segunda edición del “Canto
pela Paz”, donde coros de niños y jóvenes de la red internacional presentaron cantos de Paz. Esta iniciativa,
nacida junto a la Asociación Canto pela Paz, tiene como objetivo reunir a los más jóvenes de diferentes
religiones e iglesias cristianas para construir la Paz a través del lenguaje universal de la música. De hecho,
participaron 30 grupos de 24 países. La transmisión en vivo fue realizada por dos jóvenes de “Living Peace”
Portugal y alcanzó las 3620 visualizaciones en Youtube, 2400 el mismo día, confirmando que en tiempos de
pandemia, estrés y angustia, el arte es un remedio que cura y alivia.

➢Comunicación
o En septiembre de 2020, se publicó la guía del proyecto para el nuevo año escolar en 6 idiomas, con
buenas prácticas, conocimientos e ideas.
o La coordinación internacional a través de una plataforma especial propone mensualmente a todos
los miembros de la red, actividades de Paz para realizar con los chicos y citas internacionales.
o La página web www.livingpeaceinternational.org, traducido a 5 idiomas, se revisa y actualiza
periódicamente.
o El proyecto está presente en la página web AMU en el siguiente enlace https://www.amuit.eu/living-peace/ y en la revista AMU noticias.
o AMU ha puesto en marcha la Campaña de Navidad para apoyar el proyecto “Living Peace” mediante
la compra y envío de tarjetas de felicitación electrónicas (e-cards).
o La página de Facebook permite compartir noticias y buenas prácticas de la red, dando visibilidad e
importancia a cada pequeña actividad o experiencia.
o Son 4735 personas las que siguen la pagina: https://www.facebook.com/Living-Peace-International317874851740169
o Actualmente en la red “Living Peace” hay 30 grupos de whatsapp. Cada grupo tiene entre 20 y 150
miembros.

➢Semana Mundo Unido
También este año “Living Peace” tomó parte activamente en la Semana del Mundo Unido, participando en
eventos nacionales e internacionales, a través de obras sociales dirigidas a los más necesitados, recogiendo
cartas para hospitales, difundiendo canciones de Paz, exposiciones online de dibujos, etc. El proyecto se
presentó en 5 ocasiones a través de enlaces zoom internacionales que involucraron a muchos países de los 5
continentes.

