
 

 

Celebración del DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ  2020 

A propuesta de un  grupo de ONGs colaboradoras oficiales de la 

UNESCO 

 

Festival para la paz 

Evocando la Carta de las Naciones Unidas, destacando los fines y principios contenidos en la 

misma, en particular la decidida determinación de proteger a las generaciones futuras de los 

horrores de la guerra, 

Evocando también la Convención fundacional de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que establece que "las guerras teniendo su origen 

en las mentes de los hombres, es la mente de los hombres la que se debe educar en la defensa 

de la paz, 

Reconociendo que la paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino que es un proceso 

positivo, dinámico y participativo que promueve el diálogo y la resolución de conflictos en un 

espíritu de mutuo entendimiento y cooperación, 

Definiendo la cultura de paz como un conjunto de valores, actitudes, comportamientos y 

estilos de vida que rechazan la violencia y previenen conflictos atacando sus raíces a través 

del diálogo y la negociación entre individuos, grupos y estados. ... se anima a las 

organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo a continuar y multiplicar sus esfuerzos y 

actividades para promover una cultura de paz (Resolución 72/137 de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas) 

Ubicar la Jornada Internacional de la Paz 2020 en el marco de la celebración del 20 

aniversario de la promoción de una cultura de la paz y de la no violencia en beneficio de los 

niños del mundo (Resolución ONU 52/15)   parece ser una prioridad en nuestro mundo actual 

repleto de conflictos armados, crisis económicas y sociales; mundo confrontado sin cesar a las 

migraciones forzadas, a la gran pobreza, al cambio climático; mundo que desprecia los 

valores universales, mundo que no respeta la igualdad de género; mundo que no llega a 

alfabetizar al total de su población; mundo en búsqueda de Vivir Juntos… 

La Agenda  2O30 para las poblaciones, para el planeta, para la prosperidad, para la paz y por 

las colaboraciones define en el marco de un desarrollo durable el objetivo 16 “ Paz, Justicia e   

instituciones eficaces » 

Este objetivo  está destinado a promover la consecución de sociedades pacíficas y abiertas a 

los fines del desarrollo durable  preciso con el objetivo (16-1), de reducir de una forma 

considerable,  en todo el mundo toda forma de violencia… 

Incentivar y promover una Cultura de Paz a través del canto coral para expresar la 

diversidad cultural y permitir combinar identidad artística y cultural.   El canto coral es una 

expresión artística primordial entre otras como la danza, el arte de las marionetas o el 

modelaje de la arcilla. El canto coral  no necesita ningún instrumento caro y desarrolla el 



 

 

florecimiento personal, la autoestima, la empatía, la maestría de una técnica, la conciencia de 

grupo, y el compromiso colectivo a largo plazo.   

Permite mejorar la capacidad de concentración de memorización, de expresarse en distintos 

idiomas. Contribuye a la educación inclusiva para todos y a Vivir Juntos al servicio de la Paz.   

Objetivos: Como un  grupo de ONGs pilotado por Michel Thouzeau lo hizo ya: 

- en 2014, se llevó a cabo un evento internacional para todo público, alrededor de un 

escenario de paz interpretado por marionetas del cual se realizó una selección de 10 videos 

que se presentaron en el Festival Internacional de Marionetas de Charleville-Mézières 

- en 2018, Se realizaron obras de arte plástico sobre el tema « Drones y robots al servicio de la 

paz »  que se presentaron con ocasión de la celebración de la Jornada Internacional para la Paz 

en Túnez   

Realizar en 2020, un festival de  canto coral  dedicado a creaciones o a interpretaciones 

de canciones corales o de himnos de Paz producidos por coros de niños, jóvenes o 

adultos o coros intergeneracionales procedentes de los cinco continentes.  

Este festival por la Paz 2020  debe generar una dinámica internacional de cantos por la 

Paz en la que cada grupo coral implicado por nuestras ONGs, en aquellos países del mundo 

en los que tienen contacto, que se comprometa a participar localmente, en el Festival por la 

Paz   de la celebración de la Jornada Internacional de la Paz,  

Las producciones locales  transmitidas con antelación, una vez validadas, serán subidas a la 

página web del Comité de Liaison de las ONG/UNESCO y presentadas en forma de montaje 

vídeo durante la Jornada de celebración de la Jornada Internacional de la Paz que  tendrá lugar 

el 19 de septiembre de 2020 en Tolosa provincia de Guipúzcoa en España por invitación 

del TOPIC (CIT)-miembro de la Federación Internacional Coral y del Europa Cantat - 

Este día concreto del 19 de septiembre de 2020 se convertirá así en un momento simbólico de 

celebración de la Paz. Todos los grupos comprometidos reivindicarán una parada de la 

violencia en todas sus formas y celebrarán simbólicamente una pausa de Paz de un minuto.  

Cada ONG es libre de elegir, su creación o su interpretación en el respeto de los valores 

enunciados más arriba y de los derechos (ver la ficha de inscripción). 

● Crear  texto y música o interpretar un canto  coral  de 3 minutos  sobre la Paz a 

partir de un repertorio local o internacional en el idioma elegido y grabarlo digitalmente.   

● Enviar la grabación del vídeo incluyendo toda una forma de expresión corporal o 

artística: ver ficha de inscripción al festival por la paz  

● Enviar el texto de la canción, traducido al francés, inglés, español o esperanto u otro 

idioma, al responsable del proyecto para su validación, y sub-titulación del vídeo:  ver ficha 

de inscripción al festival por la paz  

● Comprometerse a interpretar localmente esta obra, un canto común a todos, así 

como a realizar una pausa de Paz de 1 minuto el día de la celebración de la Jornada 



 

 

Internacional de la Paz  (oficialmente  el 21 de septiembre) en un programa de 

celebración de la Jornada de la Paz  y de  la no violencia 

● Después de  la celebración, prever enviar al responsable del proyecto un testimonio 

escrito o visual de su evento local.      

● Se constituirá una  antología de cantos que estará disponible en la web creada a tal 

efecto  durante el festival. 

Una mesa redonda bajo el tema “las Artes en la Cultura de la Paz”: acompañará este 

Festival para la Paz. Reunirá a un panel de alto nivel compuesto por expertos y 

representantes de  ONGs que debatirán sobre el tema y con el público.  

Medios previstos: 

Las representantes de la UNIMA han propuesto que la acogida de los participantes en la mesa 

redonda y del comité  organizador (alojamiento y comidas) y de los coros de los cinco 

continentes, sean asumidos en Tolosa en España por la Diputación Foral de Gipuzkoa, el 

Ayuntamiento de Tolosa y el TOPIC (CIT – Centro de Iniciativas y Turismo de Tolosa) 

 

Se ha establecido contacto con la Diputación y el Ayuntamiento para la  puesta a disposición 

de las salas del TOPIC (sala de reunión y escenario con equipo técnico, pantallas en el pueblo, 

teatro…)  

El TOPIC se implicará financieramente,  en la organización del evento, en la mediación de 

esta Jornada ante las corales (llamada a la participación de corales de alto nivel representando 

a los cinco continentes, comunicación) y ante su público para realizar un taller de marionetas, 

conciertos corales en los hospitales y residencias de ancianos, una marcha por la Paz, un 

concierto…)   

 La Diputación de Gipuzkoa se compromete a asegurar financieramente el transporte y 

alojamiento del Comité organizador, los representantes del Comité de liaison de las ONGs / 

UNESCO y los participantes en la Mesa Redonda, el alojamiento de las corales 

internacionales, el transporte local y el apoyo a la comunicación, El TOPIC se compromete a 

difundir y promover el proyecto. 

El grupo de ONGs colaboradoras oficiales de la UNESCO se compromete a lanzar, asegurar 

el seguimiento de los compromisos locales en la celebración de la Jornada de la Paz alrededor 

del Canto Coral, a realizar el montaje de un video global de las interpretaciones a organizar la 

Mesa Redonda de alto nivel en colaboración con el Comité de Liaison y el sector SHS de la 

UNESCO así como a promover este Festival para la Paz y la no Violencia.  

Este evento que tendrá lugar el sábado 19 de septiembre de 2020, será un evento popular 

intergeneracional y vivo al servicio de la Paz  


