
SÍMBOLOS  HUMANOS

Visibilizando la Paz   y ….

   la Noviolencia



⬜ Se trata de realizar dos símbolos humanos uno 
de la paz y otro de la noviolencia, para 
escenificar de modo muy visual y vivido por 
nosotros mismos nuestras aspiraciones no 
solamente a la paz, e más allá, dirigirnos hacia 
la noviolencia como estilo de vida.

 
" Porque poner el cuerpo y la intención 
para mostrarse en favor de la paz y la 
noviolencia además de lúdico , es grabar un 
compromiso conjunto que nos abre el 
futuro “



La campaña lanzada desde la asociación “Mundo sin Guerras y Sin 
Violencia” consiste en realizar dos símbolos humanos uno de la paz y otro 
de la noviolencia, para escenificar de modo muy visual y experimental 
nuestras aspiraciones no solamente a la paz, sino yendo más allá, 
dirigirnos hacia la noviolencia como estilo de vida.
 Consta de varias etapas:
• en la primera, a modo de testeo después de consultas personalizadas 
con responsables de colegios se  realiza en uno o dos colegios 
acompañando  a los participantes directamente in situ, desde el dibujo del 
símbolo hasta su configuración y la escenografía correspondiente con 
música  etc.. 
• en la segunda etapa,  se amplía  a nivel geográfica,  enviando la 
propuesta a varios colegios, centros deportivos y centros de mayores  de la 
zona  con una breve explicación  de cómo hacerlo y se pide respuesta  de 
vuelta a través del envió de fotos 
• en la tercera se trata de tocar todos los colegios del país, vía envío 
masivo de correo , en este caso  se esta haciendo con el objetivo de 
realizar  el símbolo para el día 30 de Enero  Día escolar por la Paz y la 
Noviolencia 



Símbolos Humanos en Madrid

En el mes de Diciembre 2016  en Madrid se hicieron los 
primeros ensayos de símbolos de la paz y de la noviolencia en 
colegios  : en el Núñez de Arenas de  Vallecas y en el Mario 
Benedetti de Rivas. También con los centros de Mayores de
Vallecas y en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano con sus 
equipos infantiles y juveniles .



Dibujando el simbolo 



Colegio Nuñez de Arenas - 
Vallecas



Ciudad deportiva del Rayo Vallecano



CEIP Mario Benedetti - Rivas



CEIP Los Robles



Centros de Mayores -Vallecas



Símbolos Humanos en las Islas Canarias 

Las semanas previas al día 30 de enero (día escolar de la paz y la 
noviolencia), 28 centros de enseñanza con unos 5.000 participantes 
realizaron los símbolos de la Noviolencia y la Paz según su propia iniciativa e 
inventiva. 
Esta fue la respuesta a la propuesta lanzada desde la asociación “Mundo sin 
guerras y sin violencia” de visibilizar dos símbolos con tanto significado 
como son los de la “Paz” y “Noviolencia”.
Islas separadas por un profundo océano, pero estrechamente unidas por un 
ideal de Paz y Noviolencia



Colegio Arenas Sur 
en Maspalomas



CEIP La Paredilla en Vecindario



CEIP El Canario en Vecindario



IES Cruce de Arinaga en Arinaga



IES José Frugoni en Telde



CPEE La Casita 
en Las Palmas



CEIP Fernando Guanarteme 
en Galdar

IES El Batán en Las Palmas



CEIP Gesta 25 de julio en Santa Cruz



Colegio San Rafael en Las Palmas



CEIP Alfonso Spinola en Santa Cruz de Tenerife



IES Teobaldo Power en Santa Cruz de Tenerife



Colegio Mayco - La Laguna  -Tenerife



También en el marco del  I Foro Mundial sobre las 
Violencias Urbanas  y Educación  para la Convivencia y la 
Paz  promovido por el Ayuntamiento de Madrid  que tuvo 
lugar en Madrid los 19,20 y 21 de abril , varios centros 
educativos  respondieron positivamente a la invitación de 
sumarse a la campaña ...
 





IES Gran Capitán



Centro Nuevo de Pedagogía



CEPA de Pan Bendito



IES Miguel Delibes



IES Las Musas 



Norte Joven Fuencarral 



Colegio Minerva y  Colegio La Presentación de Nuestra Señora
 (Vicalvaro)



Como colofón el 21 de abril, en el Foro Mundial sobre las Violencias 
Urbanas y Educación para la Paz y la Convivencia de Madrid, 

 los alumnos del colegio Addis de Villaverde Alto  





Desde los mas pequeños de las islas Canarias hasta los mayores en 
Madrid, adolescentes y adultos 
Debajo del sol o bajo la lluvia,

Todas y todos anhelamos vivir en un mundo de paz y noviolencia y lo 
mostramos ! 



Y ahora qué ?
       Esperando a que respondan muchos colegios de todo el país  a los que 

se han hecho la propuesta de  realizar esos símbolos con ocasión del 
próximo 30 de Enero, Día escolar por la Paz y la Noviolencia y 
pensando en un gigante en Madrid para el próximo Foro mundial de 
Noviembre 2018 …


