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Tenemos el honor de dirigirnos a usted para informarle que, en los días 13, 14 y 15 de 

diciembre de 2019, se realizará en Las Rozas (Madrid) el primer Congreso 

Internacional de formación para Jóvenes Líderes y Embajadores de Paz, con el título 

“Crecer como Constructores de la Paz”. 

El evento es una de las manifestaciones de “Living Peace International”, un proyecto 

de educación a la paz, bajo el patrocinio de la ONG New Humanity, del Movimiento 

Internacional Chicos por la Unidad y de la asociación AMU (Azione per un Mondo 

Unito). La organización del Congreso está promovida por la Fundación Igino Giordani y 

será realizada en sinergia con el “Círculo Universal de Embajadores de Paz” (Francia-

Suiza). 

Deseamos que sea posible la presencia de jóvenes representantes de los distintos 

continentes, para conocernos más y mejor y profundizar en temáticas relacionadas con 

el liderazgo de paz. Compartiremos nuestras experiencias de compromiso por ella y su 

cultura, realizaremos talleres formativos y festejaremos juntos la paz, a través de todas 

las expresiones artísticas posibles. Guiados por el deseo de contribuir a la realización 

de un mundo más fraterno y pacífico, donde todos nos podamos reconocer miembros 

de una única familia humana. 

Al mismo tiempo, sabemos las dificultades económicas que los jóvenes deberán 

afrontar para costearse el viaje, sobre todo aquellos que vendrán desde los 

continentes más lejanos: América Latina, África y Asia. 

Algunos Jóvenes líderes y Embajadores de Paz de varios países nos han comunicado el 

deseo de poder participar. Por tal motivo, nos dirigimos a usted con el deseo de 

obtener un apoyo, tanto institucional como económico, que será destinado 

íntegramente para poder ayudar a que jóvenes de lugares más lejanos puedan asistir a 

este evento. 

Sin otro particular le hago llegar nuestros más cordiales saludos, esperando poder 

contar con su presencia en el Congreso. 

                                        

Carlos Palma – Coordinador General   Dolores García Pi – Vocal Patronato 

Living Peace International    Fundación Igino Giordani 
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I. ¿Qué es Living 

Peace 

International? 
 

JUSTIFICACIÓN 
Nuestro mundo está salpicado de múltiples conflictos bélicos y nuevas formas de 

violencia que atentan contra la dignidad de las personas y de los pueblos. 

Según Amnistía Internacional, aunque actualmente no hay guerras declaradas, en el 

mundo hay más de 33 conflictos armados que generan muerte, destrucción y 

desplazamientos masivos de población. 

Si bien en España no sufrimos las consecuencias de estos conflictos armados, sufrimos 

la lacra de otro tipo de agresiones como la violencia de género, doméstica, entre 

adolescentes, en las escuelas... 

¿Qué podemos hacer ante estas situaciones? 

“Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los 

hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz” (Constitución de la UNESCO). 

Esta cita sería suficiente para comprender la enorme importancia que la educación 

para la paz debería tener en la formación de cada habitante de la tierra. 

Por lo cual es de gran actualidad e importancia la Declaración sobre el Derecho a la 

Paz, que fue aprobada en diciembre de 2017 por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas; un documento en el que, por primera vez, se establece que todos los seres 

humanos tienen derecho a disfrutar de la paz. Se reconoce, además, que la paz no es 

sólo la ausencia de guerra, sino un derecho humano fundamental que requiere "un 

proceso de participación positiva y dinámica, donde se fomenta el diálogo, y los 

conflictos se resuelven en un espíritu de comprensión mutua y la cooperación" 

(A/C.3/71/L.29,Preámbulo). 

De los únicos cinco artículos de la Declaración, el cuarto está dedicado a la educación 

para la paz a fin de "fortalecer el espíritu de tolerancia, diálogo, cooperación y 

solidaridad entre todos los seres humanos". 

Pero, ¿qué se entiende por educación a la paz o mejor para la paz? 

Ciertamente no es solo una disciplina más, sino una forma de entrenamiento, una 

herramienta de paz, un camino para desarrollar la creatividad y la autonomía de los 

niños y niñas para enfrentarse a los problemas, aprender a dialogar y experimentar, 
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para que adquieran conciencia de sus propios recursos al sentirse cada uno 

responsable de todo. 

Educación para la paz significa, por tanto, promover una acción práctica dentro de un 

contexto específico, iniciando en la resolución positiva de las relaciones 

interpersonales, sin perder de vista cuestiones más generales como el modelo de 

desarrollo, la distribución de recursos y la gestión del poder; realizando actuaciones 

concretas para transformar desde abajo una sociedad globalizada, donde la falta de 

derechos y las chocantes desigualdades hacen perder a menudo el sentido de la 

palabra "paz". 

Es en esta perspectiva que se enmarca el Proyecto “Living Peace International”, una 

propuesta de ruta para hacer crecer lo más posible en los distintos ambientes de 

aprendizaje y de vida, el compromiso de vivir por la paz, renovando relaciones, 

reforzando colaboraciones, cooperando así juntos, para la construcción de una “red” 

de paz en el mundo. 

Los puntos fuertes de “Living Peace” se manifiestan en las siguientes características: 

 Sencillez de la idea. 

 Implicación personal que genera nuevos modos de relacionarse. 

 Promoción de la cultura de paz. 

 

 Existencia de una red de relaciones e 

implicaciones a nivel internacional. 

 Este proyecto que empezó en 2011 con 15 

niños en El Cairo (Egipto), actualmente 

involucra a 1.620 escuelas, grupos y 

asociaciones con más de 650.000 

personas: niños y niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos de 161 países de los 5 

continentes, de todas las religiones, 

lenguas y culturas y colaboran 72 

Organizaciones Internacionales por la Paz. 

 Es un Proyecto Inclusivo, Transversal e 

Interdisciplinar.  

 Ha sido presentado ante la UNESCO, la ONU, el Parlamento Europeo y en los 

Parlamentos de Argentina y Paraguay, así como en actos celebrados en Japón, 

Alemania (Berlín), Brasil, Jordania, Filipinas, China, Vietnam, Canadá, Líbano, 

República Democrática del Congo….y en muchísimos otros lugares del mundo. 
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El “Living Peace International” presenta tres propuestas sencillas 

que requieren compromiso: 

1. La necesidad de ser personas de paz. 

2. Un dado, el “Dado de la Paz”, con sencillas frases con valores 

para poner en práctica. 

3. El “Time Out”: un minuto de silencio, reflexión u oración por la 

paz, cada día a las 12 del mediodía. 

 

Estos planteamientos son universales y, al mismo tiempo, exigentes, porque requieren 

antes que nada una respuesta personal, la de “ponerse en juego”, para salir de uno 

mismo e ir al encuentro del otro. Esto genera el “riesgo creativo” que hace caer las 

barreras de edad, de rol, de estructuras, de formalismos, porque el clima de apertura, 

altruismo, respeto recíproco y solidaridad genera nuevas relaciones, un nuevo clima, 

una nueva cultura, en la que cada uno se siente libre de expresarse, de ofrecer su 

propia contribución, dando lo mejor de sí mismo. 

De aquí los centenares de vídeos, dibujos, poesías, proyectos teatrales, musicales, 

juegos, reflexiones, experiencias, profundizaciones, estudios...  

Además, “Living Peace” se abre al mundo en una red de paz, hecha por muchos 

pequeños y grandes nudos que llevan adelante la cultura de la paz, a través de la 

propia específica propuesta, que “contagiándose” con otras se amplifica, tomando 

nuevas formas y energías justamente “creativas”. 

 

 

En noviembre 2018, se participó en 

Madrid en el II Foro Mundial sobre las 

Violencias Urbanas y la Educación 

para la Convivencia y la Paz. 

(imagen de la izquierda, algunos asistentes en 

el taller organizado en el Foro 2017, donde 

también se participó) 

Actualmente hay en España 80 centros entre escuelas, grupos o asociaciones 

repartidos en más de 50 ciudades y pueblos, involucrando casi 20.000 personas entre 

estudiantes y profesores, catequistas, jóvenes universitarios, etc. Son escuelas de 

primaria, secundaria, públicas, privadas, grupos parroquiales y asociaciones que viven 

por la paz. 
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Hay una gran sinergia con todas las 

organizaciones internacionales involucradas 

en el proyecto, lo que ha propiciado el 

desarrollo de más de 20 proyectos: Concursos 

de “Ensayos sobre la paz y el medio 

ambiente” o de “Dibujos de Paz”; “Abrazo de 

osito” para mandar a los niños refugiados; 

“Mandalas de Paz” para regalar a los niños 

enfermos o en dificultad; intercambio de “Palomas de Paz” con otra escuela de “Living 

Peace” del mundo; “Banderas ó Árbol de la Paz”, “Conferencia Mundial de los Jóvenes 

por la Paz”, así como colaboración para alcanzar el Objetivo “Hambre Cero”…y muchos 

otros…que se van ofreciendo en la red mes por mes, dejando la flexibilidad de ser 

adaptados según la cultura, religión y situación local. 

 

Participantes en el Foro Mundial de Jóvenes por la Paz, Jordania - 2017 

 

El “Living Peace” presenta cada año una guía, con los dos instrumentos base del 

proyecto, la práctica del “Dado de la PAZ” y del “Time Out”, además de la 

metodología del “6x1”, adecuada al mundo juvenil. Se trata de dar seis pasos para 

alcanzar un objetivo: Observar. Pensar. Involucrar. Actuar. Reflexionar. Celebrar. 

Esta guía quiere ser un apoyo y una ayuda a todos los participantes en el proyecto que 

son sus auténticos protagonistas. 

Los niños, niñas o jóvenes que se distinguen por el compromiso de vivir la paz en el día 

a día en su ambiente: en la escuela, en la familia, con los amigos.... son nombrados 

“Jóvenes Embajadores de Paz”1 por el “Círculo Universal de Embajadores de Paz” con 

sede en Suiza. En España hay 20 y en el mundo más de 500. 

                                                           

1
 Los Embajadores de Paz son nombrados por sus actos, su espíritu, sus palabras y se convierten en ejemplos 

vivientes de paz, fraternidad, humanismo, en su vida diaria (en la familia, en la vida profesional o asociativa, etc.). 
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Los "Jóvenes Embajadores de Paz" son los que promueven las distintas actividades o 

acciones por la paz y la solidaridad. 

En conclusión, todo esto hace posible sinergias inesperadas, apertura de nuevos retos 

y horizontes, experimentaciones metodológicas, culturales y sociales, en la perspectiva 

de la realización del sueño común de un mundo en el cual todos puedan vivir en Paz, 

porque cada uno vive como hermano y hermana del otro.  

 

Se puede encontrar más información sobre el proyecto en la siguiente página web: 

www.livingpeaceinternational.org/es/ 

Y en los siguientes enlaces: 

Presentación del Living Peace (2016): https://youtu.be/yZJoIZZeb88 

Un Gran Dado de la Paz (SP): ) https://youtu.be/ZeD2I0BoZLo 

1000 Ositos desde Granada hacia Honduras: https://youtu.be/NzMC90-N8qU 

School Day of Peace and Nonviolence in Spain 2017: https://youtu.be/T8TWuSRFftY 

I Congreso Internacional de Jóvenes Líderes y Embajadores de Paz en Madrid en 

diciembre de 2019: https://youtu.be/s5JqYxPy0lY 

 

http://www.livingpeaceinternational.org/es/
https://youtu.be/yZJoIZZeb88
https://youtu.be/ZeD2I0BoZLo
https://youtu.be/NzMC90-N8qU
https://youtu.be/T8TWuSRFftY
https://youtu.be/s5JqYxPy0lY
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Fundador de Living Peace International  
Carlos Darío Palma Lema 

Nació en Canelones, (Uruguay) el 19 de diciembre 

de 1958. Cursó estudios de Bachillerato en Filosofía 

(Uruguay), Teología y Arqueología Bíblica 

(Jerusalén). Ha vivido 30 años en Oriente Medio: 

Israel, Palestina, Jordania, Líbano, Irak, Turquía y 12 

años en El Cairo (Egipto). 

 

Ha dedicado sus últimos 35 años a la formación 

sobre una nueva cultura de la fraternidad y la 

unidad, organizando congresos, festivales y foros a 

nivel nacional e internacional en varios países del 

mundo con la participación más de 50.000 niños, adolescentes y jóvenes. 

 

De 2006 a 2016 trabajó como Director de las Actividades Internacionales para algunos 

Colegios Americanos e Internacionales en El Cairo. En 2012 fue nombrado “Embajador 

de la Paz” por el "Círculo Universal de Embajadores de Paz", en mérito a su importante 

actividad y prestigio internacional en favor de una cultura de paz. Desde 2011 ha 

participado cada año en el Fórum Mundial de la Paz en Schengen (Luxemburgo), en la 

Sede del Parlamento Europeo, contribuyendo con talleres, mesas redondas y con su 

testimonio personal como constructor de paz. 

 

Desde 2012 comenzó a trabajar en el proyecto “Living Peace International”. En abril 

de 2014 recibió en la Sede del Parlamento Europeo de Luxemburgo el Premio de la Paz 

de Luxemburgo de manos de Dominicus Rohde, Presidente del “Schengen Peace 

Foundation” y actual Presidente del “World Peace Forum”, en reconocimiento a su 

último proyecto educativo a la paz. En noviembre del mismo año recibe una Mención 

de Honor por parte del "Círculo Universal de Embajadores de Paz", siendo uno de los 

candidatos al Premio “Education for Peace” en Washington y al Premio “Una cultura de 

la no violencia” de UNESCO. 

 

En 2015 recibió el Premio “Ángel de la cultura”, de Augsburgo (Alemania) y en 2016 el 

Premio “Armonía entre los Pueblos” por parte del Ayuntamiento de Montecatini 

(Florencia- Italia). 

 

En 2018 fue premiado por la organización Mil Milenios de Paz, en Buenos Aires 

(Argentina) con la “Paloma de la Paz”; en Madrid con el Premio “Unidos por la Paz” 

por el Rotary International; en Toronto (Canadá) con el “Vigor Award” y en Pekín 
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(China) con el “Cathay Peace Prize”. En 2019 ha recibido el Premio “Derecho a la Paz” 

por la Fundación Mundial de la Paz en Lubumbashi (República Democrática del Congo). 

 

En enero de 2015 fue nombrado Presidente 

Mundial del Foro de la Paz para los Jóvenes 

(Youth World Peace Forum). Desde entonces ha 

organizado 4 Fórum Mundiales de la Paz 

involucrando a más de 10 mil jóvenes de los 5 

continentes: Cairo-Egipto (2015), Florianopolis-

Brasil (2016), Madaba-Jordania (2017) y en 

Manila-Filipinas (2018). 

Actualmente es el Coordinador General del “Living Peace International” y su sede 

central desde mayo de 2016 está en la ciudad de Porto (Portugal). 

 

 

Entidades promotoras  
El proyecto “Living Peace International” se realiza bajo el patrocinio de tres entidades: 

la ONG New Humanity, el Movimiento Internacional Chicos por la Unidad 

(“Teens4Unity”) y la asociación AMU (Azione per un Mondo Unito).  

 

NEW HUMANITY (www.new-humanity.org) 

"New Humanity" es una organización no gubernamental fundada 

en 1986 y activa en más de 100 países alrededor del mundo. 

El objetivo de “New Humanity” es contribuir a la realización de la 

unidad de la familia humana en pleno respeto por la identidad de 

cada uno de sus miembros. Por esta razón, difunde la idea de un 

mundo unido y promueve el espíritu de fraternidad universal proclamado en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo No. 1). 

“New Humanity” se apoya en una base sólida de voluntariado y en un compromiso 

juvenil considerable. Sostiene muchos proyectos sociales y educativos; implementa 

iniciativas económicas que combinan la dimensión local y la internacional y se 

convierte en portavoz de experiencias y buenas prácticas. 

 

AMU (www.amu-it.eu) 

"Azione per un Mondo Unito" (AMU) es una ONG 

establecida en 1986. Opera en América Latina, África, Asia, 

Oceanía, Europa del Este e Italia con intervenciones de 

cooperación que cubren diferentes sectores: apoyo a 
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necesidades básicas (vivienda, alimentación y salud), desarrollo de la agricultura y 

artesanía, microempresas, educación básica, capacitación profesional, intervenciones 

post-emergencia, desarrollo social e integración social de los migrantes. 

AMU tiene como objetivo difundir una cultura de diálogo y unidad entre los pueblos. 

Junto con las poblaciones involucradas, se compromete a realizar actividades 

sostenibles que sienten las bases de un desarrollo efectivo, respetando la realidad 

social, cultural y económica local. 

 

TEENS4UNITY (www.teens4unity.org) 

El Movimiento Internacional Chicos por la Unidad (“Teens4Unity”) 

está formado por chicos y chicas de 9 a 16 años del Movimiento 

de los Focolares. Son de todas las religiones y culturas. Están 

presentes en 182 países de los 5 continentes. 

El objetivo principal es realizar la fraternidad universal viviendo la 

“Regla de Oro”: “Haz a los demás lo que quieras que te hagan a 

ti”, involucrando en este proyecto a muchos otros chicos de todo el mundo. 
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Objetivos del proyecto 

 Objetivos generales: 

o Hacer crecer lo más posible en los distintos ambientes de aprendizaje y 

de vida, el compromiso de vivir por la paz, renovando relaciones, reforzando 

colaboraciones, cooperando para la construcción de una “red” de paz en el 

mundo. 

o Desarrollar una buena práctica pedagógica exportable a lugares y contextos 

distintos. 

 

 Objetivos específicos: 

o Desarrollar competencias en materia de la construcción de la paz. 

o Fomentar la cultura del perdón. 

o Incrementar la conciencia de ser constructores de paz. 

o Fomentar competencias en liderazgo. 

o Desarrollar la capacidad de trabajar en grupo, hacer proyectos y actuar 

juntos. 

 

Actividades previstas para el próximo trienio 

1. I Congreso Internacional de 

formación para "Jóvenes Líderes y 

Embajadores de Paz" con el título 

“Crecer como Constructores de la Paz” 

(del 13 al 15 de diciembre de 2019). 

2. “II Encuentro Internacional de 

Escuelas de Living Peace” con motivo 

del Día de la Paz y la No Violencia el 

30 de enero de 2020. 

3. “Run4unity”2 (Mayo 2020). 

4. “Summer School”: Escuela de verano para profesores, educadores y animadores 

del proyecto “Living Peace International” (verano 2021, todavía por definir fecha 

exacta y lugar). 

                                                           

2
 Carrera mundial de relevos., promovida por el Movimiento Internacional Chicos por la Unidad (“Teens4Unity”): 

www.run4unity.net  

 

http://www.run4unity.net/
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5. Y todas las actividades y acciones por la Paz que se llevarán adelante a lo largo de 

este periodo 2019-2021 en cada uno de los 80 centros el “Living Peace” en España: 

escuelas, grupos parroquias, asociaciones que trabajan por la paz, jóvenes 

universitarios, etc. para crear esta nueva “Cultura de la Paz”. 

 

Beneficiarios 
 Beneficiarios directos: 

Nuestros bene ciarios son todas las personas implicadas en el mundo de la escuela, y 

más en general, todas las expresiones de comunidad, desde las familias, a las 

instituciones y a las asociaciones. 

En las actividades que vamos a realizar los beneficiarios directos serán: 

 

1. I Congreso Internacional de formación para "Jóvenes Líderes y Embajadores de 

Paz" con el título “Crecer como Constructores de la Paz”: Participarán 200 chicos, 

chicas y jóvenes de 16 a 30 años que se caractericen por su liderazgo en acciones 

de paz, así como los responsables nacionales e internacionales del proyecto “Living 

Peace International”. Vendrán de Egipto, Portugal, Brasil, Italia, Argentina, España, 

Uruguay, Filipinas Argelia, Jordania, Paraguay, Líbano y de muchos otros países. 

Tendrá lugar en el Centro Mariápolis Luminosa, Las Matas, Madrid del 13 al 15 de 

diciembre de 2019. 

 

2. Celebración del “II Encuentro Internacional de Escuelas de Living Peace” con 

motivo del Día de la Paz y la No Violencia el 30 de enero de 2020. Tendrá lugar en 

una de las escuelas integradas en el proyecto con la participación de otras a nivel 

nacional e internacional. Participarán unas 100 personas procedentes de otras 

ciudades de España y de otros países, además de los estudiantes de la escuela 

donde se realiza el evento; en total alrededor de 600 personas. 

 
3. “Run4unity”, carrera de relevos por la unidad es una actividad anual que se realiza 

en centenares de ciudades de los 5 continentes, bajo la iniciativa del Movimiento 
Internacional Chicos por la Unidad (“Teens4Unity”). Es la oportunidad de combinar 
eventos deportivos con acciones solidarias y experiencias de ciudadanía activa. 
Tiene lugar el primer domingo de mayo desde las 11:00 a las 12:00 horas (en las 
diferentes zonas horarias). Concretamente en 2019 será el 5 de mayo, bajo el lema 
"Nadie en necesidad". En España la participación ronda el número de 5000 
personas. 

 
4. Realización de la “Summer School”: Escuela de verano probablemente en 2021 

para profesores, educadores y animadores del proyecto “Living Peace 
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International”. El lugar y la fecha exacta están todavía por definir. Está prevista la 
participación de 50 personas. 

 
 
 Beneficiarios indirectos: 

Con las dimensiones que presenta el proyecto es difícil cuantificar el número de 

familias, círculos sociales, escuelas, ciudades y países que se beneficiarán de la 

formación y promoción a distintos niveles. 

 

 Beneficiaros directos Beneficiarios 

indirectos 

I Congreso Internacional de 

formación para “Jóvenes 

Líderes y Embajadores de Paz” 

200 1.000.000 

“II Encuentro Internacional de 

Escuelas de Living Peace” 

600 200.000 

“Run4unity” 5.000 20.000 

“Summer School” 50 40.000 

Total 5.850 1.260.000 
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II. Congreso "Crecer 

como Constructores de 

Paz" 
I Congreso Internacional de 

formación para “Jóvenes Líderes y Embajadores de 

Paz” 
 

 

Este segundo capítulo del dossier está centrado en el I Congreso Internacional de 

formación para jóvenes Líderes y Embajadores de Paz, con el título “Crecer como 

Constructores de la Paz”, que se celebrará en Madrid del 13 al 15 de diciembre de 

2019. 

En la organización de este evento promovido por “Living Peace International” en 

sinergia con el “Círculo Universal de Embajadores de la Paz” con sede en Ginebra, 

participa también la Fundación Igino Giordani. 

Otras entidades españolas colaboran en el Congreso, entre las cuales, la asociación 

Asorbaex (www.asorbaex.org), la Fundación Tomillo (www.tomillo.org), la Fundación 

Panal (www.panal.org) o la red de Scholas Ocurrentes (www.scholasoccurrentes.org). 

 

CÍRCULO UNIVERSAL DE EMBAJADORES DE LA PAZ 

El Círculo Universal de Embajadores de la Paz nació el 3 de agosto 

de 2004 en Ambilly (Francia). Sus objetivos fueron: Crear un ENLACE 

UNIVERSAL DE PAZ entre los actores, los artesanos de la paz y las 

familias internacionales de paz. 

En la actualidad está presidido por la Sra. Gabrielle Simond. 

La Embajada de la Paz Universal (virtual) nació un año después, el 14 de octubre de 

2005 en Ambilly (Francia) para ser el punto de coordinación de los Embajadores de la 

Paz de esta organización. 

En Ginebra (Suiza) está la secretaría internacional conjunta de ambas organizaciones. 

Es una asociación internacional, independiente y sin ánimo de lucro. 
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FUNDACIÓN IGINO GIORDANI (www.fundaciongiordani.org) 

La Fundación Igino Giordani es una entidad española, creada en octubre de 2002, e 

inscrita en el correspondiente Registro de Fundaciones de competencia estatal por 

Orden Ministerial de 31/03/2003 siendo el número de registro asignado el 666. 

Además, desde 2009 está inscrita en el Registro de Organizaciones no 

Gubernamentales de Desarrollo, adscrito a la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID). 

La Fundación inspira su acción en un humanismo que trabaja por la fraternidad entre 

los pueblos y las culturas, en definitiva, por el desarrollo de la familia humana, 

potenciando una cultura de diálogo y encuentro entre todos. Por este motivo, trabaja 

en red con entidades de carácter internacional, nacional o bien con otras de ámbito 

local, que permiten una comunicación directa y vital entre cooperantes y destinatarios. 

 

 

Criterios de selección de los participantes 
Tal y como se indicó en la apartado de Beneficiarios, el número estimado de 
participantes al Congreso es de 200 personas. 
 
Se trata de adolescentes y jóvenes entre los 16 y 30 años. Los primeros invitados a este 
evento son todos aquellos que ya han sido nombrados “Jóvenes Embajadores de Paz” 
por el “Círculo Universal de Embajadores de Paz”. 
 
Un segundo criterio son aquellos jóvenes que han sido propuestos para este 

nombramiento, debido a su compromiso diario a favor de la paz. En el marco de este 

Congreso tendrá lugar la ceremonia de nominación.  

 

Además, se desea fomentar la participación de otros jóvenes que, en organizaciones 

afines, llevan a cabo una labor que promueve una "Cultura de Paz", desarrollando 

acciones dirigidas al crecimiento de la tolerancia, el diálogo y la solidaridad en los 

campos más variados. 

 

Por último, se contará con la presencia de adultos, acompañantes en el caso de que 

los "Jóvenes Embajadores" sean menores de edad y también los responsables 

nacionales e internacionales del proyecto “Living Peace International”. 

 

 

Metodología del Congreso 
En consonancia con la sistemática que emplea el proyecto “Living Peace International”, 

se seguirán el esquema del “6x1”: 
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Acercarse a la realidad 

Caminar, observar, escuchar y tomar conciencia de los 

problemas existentes en el propio barrio, ciudad, país y que son 

un obstáculo para la paz. 

 

Pensar y sumar todas las ideas  

Ordenar y priorizar todo lo que se ha observado. Elegir de 

manera participativa por qué problema hay que empezar, 

valorando la dimensión, la urgencia y la gravedad. 

 

Suscitamos la participación  

Trabajamos junto a otras escuelas y grupos en un proyecto 

común contribuyendo a resolver la necesidad identificada y 

compartiendo nuestras experiencias, porque juntos somos más 

fuertes. 

 

Ensuciémonos las manos 

Elaborar un plan de acción con objetivos, actividades, 

responsabilidades, cronograma y resultados esperados. Y… ¡¡¡a 

trabajar!!! 

 

Evaluar para mejorar 

¿Hemos alcanzado los objetivos propuestos? ¿Qué dificultades 

hemos tenido? ¿Hemos sido capaces de trabajar juntos? ¿Qué 

se podría corregir y cómo? 

 

 

Encontrarse para un momento de fiesta  

Compartir la alegría de los resultados alcanzados. Descubrir 

habilidades y conocimientos adquiridos. Reconocer la 

contribución que cada uno ha dado durante el itinerario. 

 

 

Estos seis puntos o pasos estarán presentes, de un modo u otro, en el desarrollo del 

programa del el I Congreso Internacional de formación para jóvenes Líderes y 

Embajadores de Paz, con el título “Crecer como Constructores de la Paz”. 
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Datos de contacto 
 

Fundación Igino Giordani  

NIF: G83453720 

Cuenta bancaria: ES65-2100 5615 79 0200056937 

Las donaciones son deducibles en la declaración de la renta, o de sociedades. Solicite 

el correspondiente certificado al correo electrónico: info@fundaciongiordani.org  

 

Persona de contacto: Dolores García Pi 

DNI Nº: 05391264H 

Cargo: Vocal del Patronato 

E-mail: info@fundaciongiordani.org 

Teléfono: 91 636 84 28 

 

Por parte de “Living Peace International” 

Carlos Dario Palma Lema (Coordinador General del proyecto) 

c.palma@livingpeaceinternational.org 

Pilar Margall (Coordinadora en España) 

pilarmargall@gmail.com 

 

mailto:info@fundaciongiordani.org
mailto:info@fundaciongiordani.org
mailto:c.palma@livingpeaceinternational.org
mailto:pilarmargall@gmail.com
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Congreso "Crecer como 

Constructores de Paz" 
I Congreso Internacional de formación 

para “Jóvenes Líderes y Embajadores de 

Paz” 
 

Programa del Congreso 
 

>   Viernes, 13 de Diciembre 
   9:00 h Recogida de acreditaciones 
 10:00 h Presentación e inauguración del Congreso 

 
Canción a cargo de alumnos Manchester International School. El Cairo 

 

Carlos Darío Palma Lema. Fundador y actual Coordinador General de "Living Peace 
International". Uruguay 

 

D. Álvaro Gil-Robles, Ex-Defensor del Pueblo, Ex-Comisario Europeo de Derechos 
Humanos, Director del Centro de Estudios de la Fundación Valsain. España 

10:30 h Bloque 1:  La paz dentro de mi 
 

 
Contenido:  Conocerse para ser libre 

  
Encontrar el sentido de la vida 

  
Qué me quita la paz 

 

Ponentes:  Araceli del Pozo.  Profesora Universidad Complutense e Instituto 
Universitario Sofía /Florencia, Italia). Italia 

  

Fabio Mazzeo. Licenciado en C. Religiosas, Roma y Máster Gestión de 
emociones, Unv. Sevilla. España 

  

Jesús García. Profesor, Formador, experto en Mediación Juvenil y Familiar 
y autor de varios libros sobre Educación. España 

 

Testimonios 

 

 

 

Argentina: "Un dado que incluya a todos" Jóvenes Embajadores de paz 

  
Líbano y Siria: La educación a la paz en una escuela para sordomudos 

  
Brasil: "inclusion and support for the most needy " 

12:00 h Intervalo 
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12:30 h Bloque 2:  La paz con quien vivo 

 
Contenido:  Cómo construir puentes 

  
Comunicación y diálogo 

  
Cómo resolver el conflicto, la cultura del perdón 

 

Ponentes:  Robert Roche. Profesor de la Universidad de Barcelona, especialista en 
prosocialidad. España 

  

José Luis Cabezas. Profesor de la Universidad de Granada, especialista en temas 
de comunicación. España 

  
Rui Marques. Presidente de UBUNTU. Portugal 

  
Glaucya Lino. Educadora y Coordinadora de "Living Peace”, San Paolo. Brasil 

    13:30 h Comida 

  15:30 h Bloque 1: Talleres 
 

  
Percusión, danza y canto a cargo del grupo musical Mosaico. España 

  

Mandalas de Paz a cargo de Lia Dollinger y Beatriz Moracca, Argentina de 
"Mimos para tus Ojos".  Argentina 

  

Elefantes como símbolo de Paz a cargo de Rose Marie Gnausch de "Elephants for 
Peace". Alemania 

  

Una metodología de Paz: 6x1 a cargo de Corinne Raboud & Marcelo Pardo 
"Living Peace International". Brasil, Argentina 

  
Método Bravo "oratoria" a cargo de Mónica Galán Bravo. España 

17:00 h Intervalo 

  

 

 

  17:30 h Bloque 2: Presentación de asociaciones 

  
Youth for Peace: "Un tren de paz para la tolerancia". Marruecos 

  

Mil Milenios de Paz: "La vida y la herencia de un joven embajador de paz". 
Argentina 

  
Jóvenes por un Mundo Unido. España 

  
ASORBAEX. España 

  
Word Peace Foundation. República Democrática del Congo 

    19:30 h Cena 

  21:00 h Espectáculo  Momento de fiesta juntos 
 

  
Juegos del mundo 
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>   Sábado, 14 de Diciembre 
 

      9:30 h Bloque 1:  La paz en mi entorno 

 
Contenido:  Tensiones en la escuela, tensiones sociales  

  
Cultura de la crispación versus cultura del encuentro 

  
influencia de los medios de comunicación 

 

Ponentes:  

Nieves Cruz. Presidenta del Movimiento Político por la Unidad (MPPU). España  

 

 Pilar Ferrero. Presidenta de la Asociación "Ciudades por la Fraternidad". 
España. 

 

 Juan García Gutiérrez. Profesor de la UNED de Teoría y Pedagogía Social. 
España 

  
Wael Suleiman. Presidente de “ Caritas Jordan”. Jordania 

   

 

Testimonios 

 

 

 Italia: "La cuestión armamentística". Non dalla guerra 

  

España: "El protagonismo de los jóvenes". Scholas Occurrentes. Marta 
Simoncelli 

 

 España: "Voluntarios en acción en ayuda a barrios necesitados" Living Peace” 
de un Colegio de Granada 

 

 

Jordania y Líbano: "Compromiso de paz con los refugiados". Cáritas Jordania 

 

 

Marruecos: "Derechos humanos en el proceso de paz". Zakaria El Hamel 

11:00 h Intervalo 
  12:00 h Bloque 2:  La paz en el mundo 

 
Contenido:  La justicia social y la justicia medioambiental 

  
Ecología y Paz 

  
Fraternidad y felicidad 

  
la paz en el marco de la legislación de la ONU 

 

Ponentes:  

  

  

Juan de la Riva. Profesor de Geografía de la Universidad de Zaragoza, 
especialista en Medio Ambiente. España 

  

Antonio Máquez. Catedrático de Derecho de la Universidad de Málaga. 
Especialista en Justicia Relacional. España 

  

Rocío Caro. Profesora titular de la Universidad de Málaga, especialista en 
Cooperación Internacional. España 

  

Esther Salamanca. Profesora de Derecho internacional, Universidad de 
Valladolid. España 

    13:30 h Comida 
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15:30 h Bloque 1: Talleres 
 

  
Percusión, danza y canto a cargo del grupo musical Mosaico. España 

  

Mandalas de Paz a cargo de Lia Dollinger y Beatriz Moraca, Argentina de 
"Mimos para tus Ojos".  Argentina 

  

Elefantes como símbolo de Paz a cargo de Rose Marie Gnausch de "Elephants 
for Peace". Alemania 

  

Una metodología de Paz: 6x1 a cargo de Corinne Raboud & Marcelo Pardo 
"Living Peace International". Brasil, Argentina 

  
Método Bravo "oratoria" a cargo de Mónica Galán Bravo. España 

    17:00 h Intervalo 

  17:30 h Bloque 2: Presentación de asociaciones 

  
Clubs UNESCO. Filipinas 

 

  
DANCELAB. Italia. Antonella Lombardo 

  
UBUNTU. Portugal. Rui Marques 

  
Tomillo. España 

 19:30 h Cena 

  21:00 h Espectáculo  Grupo MOSAICO: Fuertes sin violencia 

    >   Domingo, 15 de Diciembre 
 

      9:30 h Bloque 1:  Características de los jóvenes líderes y embajadores de paz 

 

Ponentes:  Carlos Dario Palma Lema. Fundador y actual Coordinador General de "Living 
Peace International". Uruguay 

  

Madame Gabrielle Simond. Presidenta del "Círculo Universal de Embajadores 
de Paz". Suiza 

   

 

Testimonios  
Jóvenes embajadores de paz de distintos países 

   10:30 h Intervalo 
  

    11.15 h Bloque 2:  Nombramiento de nuevos embajadores 

 
Contenido: 

 12:15 h Ponentes:  Estrategias de colaboración, creando lazos, hermanamientos, proyectos 
solidarios. 

    12:45 h Conclusión: Conclusiones, perspectivas, impresiones y agradecimientos 
  Coreografía final: Dance Lab, Montecatini, Florencia. Italia 
  

  13:30 h Comida 

   


