
Esa señal, esa huella que queremos dejar  

se está reforzando  

con el aporte de todos 

 

 

¿Quieres expresar tu apoyo y participar de alguna manera? 

 

¿Quieres sumar alguna actividad o iniciativa no solamente en Madrid 

sino en otros puntos de España incluso en otros países? 

 

¿Quieres participar en algún tramo del recorrido? ¡ERES BIENVENIDO! 
 

Sitio web : https://theworldmarch.org  

 Para descargar el FOLLETO y otros documentos:  

 https://theworldmarch.org/documentos/ 

 

 Para participar en el RECORRIDO con el EQUIPO BASE:     

 https://theworldmarch.org/equipo-base/ 

 

 Para comunicar ACCIONES realizadas o que se van a realizar: 

         https://theworldmarch.org/noticias/  o por email: blog@theworldmarch.org 

 

 Para comunicar próximos EVENTOS:  

        https://theworldmarch.org/eventos/mes/ o por email: events@theworldmarch.org 

 

 Para enviar VIDEOS de la Marcha Mundial (Adhesiones, acciones realizadas, etc.): 

         https://www.youtube.com/TheWorldMarch/playlists o por email: 
         video@theworldmarch.org 

 

 Para compartir  COMUNICADOS y  NOTAS  de PRENSA email: 

 press@theworldmarch.org 

 

 Para enviar FOTOS de la Marcha Mundial siempre con referencias explicativas 

 (Ciudad, descripción de la acción, organizadores, fecha, etc.) 

 email: info@theworldmarch.org  

 

 

FB: WorldMarch               Twitter :@WorldMarch               Instagram: Worldmarch 

 

 

 

 

 

2 de Octubre 2019 - Madrid 
 

 
 

INICIO DE LA 2ª MARCHA MUNDIAL 

por la PAZ y la NOVIOLENCIA 
 

 

 

Este próximo 2 de Octubre en Madrid nos ponemos de nuevo en 

marcha, recorriendo el planeta, para fortalecer la voz de todos los que 

aspiran a un mundo en paz, en armonía con su entorno y  donde se vaya 

instalando la noviolencia como estilo de vida. 

 

 

Somos miles, 

seremos millones 

y el mundo cambiará 
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EVENTOS EN MADRID  
PARA EL INICIO DE LA 2ª MARCHA MUNDIAL   

 

 

 26 de Septiembre -Madrid 19h: 

 ESDIP Escuela Superior de Dibujo Profesional- C/Santa Engracia, 122 - Metro Río Rosas. 

Encuentro en torno a: Las migraciones, un termómetro de la salud democrática. Mesas 

redondas sobre “Las raíces de la xenofobia” y “Fronteras abiertas”, moderadas por Daniel 
Jiménez, documentalista en temas de inmigración. 

Organiza: Editorial Sauré  

 

Intervienen: Victoria Eugenia Castrillón, mediadora intercultural, especialista en Migración e 

Inclusión Social en Alma Latina; Aurora Cuadrado, traductora-intérprete; Martine Sicard de 

la Asociación Mundo sin Guerras y sin Violencia; Carlos Romero Mendoza, en 

representación de Eccos de Paz y miembro de la Red Internacional de Activistas Ciudadanos 

por los Derechos Humanos REDAC; Fran Sauré, autor-editor y Rafael de la Rubia, 

coordinador de la 2ª Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia. 

 

Entrada libre previa inscripción en  https://www.eventbrite.es/e/entradas-las-migraciones-

un-termometro-de-la-salud-democratica-66436546499?ref=estw . Aforo limitado a 50 

personas. 

 

 28 de Septiembre- 10h a 21h:  

FESTIVAL MULTICULTURAL: En marcha hacia la paz y la noviolencia 

en EVA Espacio Vecinal Arganzuela- Plaza Legazpi,7- Metro Legazpi 

Talleres de Artes Plásticas, Capoeira, Baile, Música africana, andina,  

Intervenciones poéticas, Orquesta Infantil, Teatro y Presentación 2ª Marcha por la Paz  

y la Noviolencia. Comida compartida . 

 

Organizan: Plataforma Madrid de apoyo a la 2MM y Espacio Vecinal Arganzuela EVA  

 

Intervienen: Sikuris-Runataki Katari (Perú), Ball Folk, Pequeñas Huellas (Italia), Crecer con la 

música (Madrid), Codao de Ouro Madrid (Brasil ), Leo Torino Cabrera (Argentina). En artes 

plásticas: Estella Belle, colectivo Arte total e Ibán (fotógrafo) 

 

Entrada libre 

 

 30  de Septiembre - 17 h.  

CONCIERTO DE HERMANAMIENTO POR LA PAZ  

en  Centro Cultural Pozo del tío Raimundo en Ada de las Glorietas, 19 - Metro Entrevías 

Orquesta internacional de niños Pequeñas huellas con algunos del Colegio Núñez de Arenas 

 

Entrada libre 

 

 

2 DE OCTUBRE              
 

 18:00h: Puerta del Sol 

 - Km 0 de la MM, punto de partida de su recorrido por el planeta. 

 Reconocimiento a Madrid, capital de Paz.  

 - Acto simbólico de reconocimiento al 15M como movilización 

ciudadana noviolenta. 

 

 19:00h: ACTO DE INICIO DE LA 2
A
 MARCHA MUNDIAL POR LA PAZ Y LA 

NOVIOLENCIA 

CIRCULO DE BELLAS ARTES, C/Alcalá, 42 -  5 planta, Sala María Zambrano 

 Proyección de imágenes e vídeos de la primera marcha y de los eventos 

preparativos de la segunda. 

 Antecedentes: 

  Realización de Símbolos humanos de la paz y de la noviolencia 

en centros educativos y deportivos 

 Marchas centroamericana y sudamericana 

 Jornadas, foros y universidades 

 Campanas de adhesión al TPAN en parlamentos y municipios 

 Temas centrales de la 2MM:  

 Multilateralismo   

 Crisis medioambiental y cambio climático 

 Tratado de prohibición armamento nuclear TPAN  

 No-discriminación  

 Noviolencia como nueva cultura 

 Rutas de la 2ªMM por los distintos continentes.   

  Cultura y Arte: Diversas experiencias de como se puede trasmitir valores de paz y 

noviolencia en el campo educativo, asociativo  y cultural.  

 Medios al servicio del proyecto: Web, RRSS, videos, libros, materiales, consultas 

online  

 Formación y capacitación 

 Eventos de alcance internacional y señales desde distintos puntos del planeta  

 Final Musical: Orquesta internacional Pequeñas Huellas 

 

Organizan: Mundo sin Guerras y sin Violencia España  

 

Intervienen: Federico Mayor Zaragoza (Fundación Cultura de Paz), Pedro Arrojo (Premio 

Goldman), Carmen Magallón (WILFP), Carlos Umaña (ICAN), Philippe Moal (Centro Estudios 

Humanistas), Rafael de la Rubia (Mundo sin Guerras e sin Violencia), Alberto Ammann 

(Mundo sin Guerras y sin Violencia), Marian Galan (Mujeres caminando la Paz), Extinción 

Rebelión,  orquesta internacional Pequeñas Huellas. además de otros representantes de 

distintos continentes ... 

 

Entrada libre  
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