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“Una propuesta dirigida a todos nosotros - adolescentes, jóvenes y adultos -, a 
las instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, a todos: una 
propuesta, es más, una cita: LA SEMANA MUNDO UNIDO.
El propósito? Valorizar las iniciativas que promueven la unidad… a todos los 
niveles”.

Jóvenes por un Mundo Unido, Genfest 1995, Roma, Italia.

Qué es? Una semana de laboratorio y expo global, donde experimentar y 
compartir ideas, actividades e iniciativas que contribuyan a la realización de la 
unidad y de la paz en el mundo.

Cuándo? Del 1 al 7 de mayo de cada año, en todas las zonas horarias del 
mundo.

Dónde?  En miles de ciudades, en más de 100 países. 

Quiénes? Una cita que involucra a adolescentes, jóvenes y adultos, grupos, 
asociaciones e instituciones nacionales e internacionales de todo el mundo.

Cómo? A través de la realización de acciones personales o colectivas, eventos, 
congresos, debates culturales. 

El Objetivo? Incidir en la opinión pública de los respectivos países, para dar 
testimonio de que un mundo unido es posible, dejando un signo tangible en el 
territorio, alentando organizaciones locales, nacionales e internacionales a que 
trabajen por un mundo más fraterno y sostenible: ¡un mundo unido!

La Semana Mundo Unido 2020 se titula: “A tiempo para la paz” y es el punto 
culminante de Camino de los Derechos Humanos, Paz, Legalidad y Justicia. 
ADJUNTO 1 

CARTEL “Camino de los Derechos Humanos, Paz, Legalidad y Justicia” 
2019/2020

La Semana Mundo Unido 2020 se lleva a cabo en todo el mundo con: 

 múltiples iniciativas locales

 una acción global: Run4Unity

 un evento internacional: en Daegu, Corea del Sud

1.    LA SEMANA MUNDO UNIDO (SMU)
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Pasa palabra: “Hacer            (Paz) conmigo mismo:
La fraternidad universal comienza por mí”.
Hoy me tomo un momento para reflexionar sobre mis acciones y sobre mi 
contribución con la paz.

Pasa palabra: “Hacer             (Paz) con la familia: 
Hacer un acto de amor”. 
Hoy doy el primer paso hacia quien está cerca de mí.

Pasa palabra: “Hacer             (Paz) con mi prójimo: 
La paz nos hace hermanos”.
Hoy perdono, regalo una sonrisa, ayudo a un extranjero.

Pasa palabra:  “Hacer        (Paz) en el trabajo/en la universidad/en la escuela: 
Acoger a cada uno en su propia diversidad”.
Hoy escucho al otro, combato la injusticia, el bullying.

Pasa palabra: “Hacer            (Paz) con el ambiente: 
Difundimos la paz con gestos concretos”.
También el ambiente necesita mi atención. Busco una nueva posibilidad para 
vivir en modo más respetuoso con el ambiente. Como primer paso, hoy no como 
carne.

Pasa palabra: “Hacer            (Paz) con la sociedad:
Unámonos para apoyar a los más necesitados de nuestra sociedad”.
Hoy involucro a otros a vivir por la paz universal empezando con pequeños gestos 
con los más necesitados.

Pasa palabra: “Decir Sí a la             (Paz): 
Ayudamos a construir un mundo de paz”.
Hoy prometo seguir viviendo por la paz.

Me comprometo firmando el compromiso/pledge 
#InTimeForPeace

2.    Un compromiso por día: PASA PALABRA SMU2020 1-7 MAY
2020
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a. LEARN (aPRendeR)

Organizar / participar en eventos para conocer más los temas propuestos 
por Pathway of Human Rights, Peace, Legality and Justice (Derechos 
Humanos, Paz, Legalidad y Justicia). Material disponible en  “Pathway Kit” 

b. ACT (HACER)

Poner en práctica y difundir el pasa palabra de cada día de la SMU [Ver 2. 
Un compromiso por día: PASA PALABRA SMU2020];

Comprometerse con acciones pequeñas o grandes, personales y/o 
colectivas para responder a los desafíos locales y globales que conciernen 
los Derechos Humanos, la Paz, la Legalidad y la Justicia. Construir redes 
con otros grupos y asociaciones que tengan los mismos objetivos y 
trabajar juntos. Ver PISTAS PARA HACER “Pathways of Human Rights, 
Peace, Legality and Justice” 2019/2020;

Unirse a una de las muchas acciones y proyectos en los que se está 
trabajando;

Detenerse cada día para hacer el “Time Out”: 1 minuto para reflexionar y 
rezar por la paz. Difundirlo entre muchos;

Participar en las campañas internacionales #InTimeForPeace;

Organizar / participar en las iniciativas de la Semana Mundo Unido en la 
propia ciudad o país, entre las cuales la Run4Unity;

Participar en el evento central en Daegu, en Corea del Sur, del 1 al 7 de 
mayo de 2020.

 
c. SHARE (COMPARTIR)

Antes de la SMU: Registrar las propias iniciativas a través de este link 
disponible también en el punto 6. [Comparte tus ACTIVIDADES LOCALES 
SMU2020], de manera de dar visibilidad a la red de acciones en todo el 
mundo. 

Durante y después de la SMU: Compartir las historias, experiencias 
y acciones de la Semana Mundo Unido a través de: mediaoffice@
unitedworldproject.org / UnitedWorldWeek@unitedworldproject.org y en 
las redes sociales con #UWW2020 y #InTimeForPeace.

P.D.: Los canales oficiales de la Semana Mundo Unido son: sitio United 
World Project (www.unitedworldproject.org) y las redes sociales 
conectadas  uwpofficial        unitedworldproject

Todas las noticias sobre la carrera de relevos mundial Run4unity se 
difundirán también en el sitio www.run4unity.org  y en las redes sociales.

3.    PROPUESTAS PARA ACTIVIDADES SMU2020
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Living Peace International 
proyecto de educación a la Paz

livingpeaceinternational.org

Economia Disarmata
grupo de reflexión y acción sobre desarme, 

reconversión y camino de paz

economiadisarmata1.blogspot.com

MilONGa Project 
voluntariado internacional

milongaproject.org

Hombre Mundo
campo de trabajo internacional e 
intercultural para adolescentes

teens4unity.org

Summer Campus 
Jovenes por un Mundo Unido

campos de trabajo sobre la legalidad, 
ciudadanía activa… para jóvenes

y4uw.org

Rete Progetto Pace
red internacional de escuelas, 

entes y asociaciones que colaboran para 
promover una cultura de paz.   

reteprogettopace.it

Non Dalla Guerra
proyecto de Educación a la Paz

nondallaguerra.it

Sports4Peace
proyecto de Educación a la Paz

sports4peace.net

Project Lia 
reinserción laboral de ex-reclusas 

 
projectlia.org

Falando Direito
educación a los derechos 

y a la ciudadanía
portaliedf.com.br

Fraternidade e Direito 
na Comunidade

formación a los derechos 
y a la ciudadanía. (Br)

4.  Algunos ejemplos: PROYECTOS Y ACCIONES EN CURSO

Associazione Azione
 Famiglie Nuove onlus

SAD - Programa de apoyo a distancia 
- Proyecto “1INGO-Udisha-India”: 
educación primaria hasta la graduación o 
diploma en cursos profesionales;  apoyo 

nutricional y primeros auxilios con programas 
adecuados, para menores y sus familias.

Programa AMU 
para Emergencia Siria  

Asistencia socio-sanitaria; Apoyo a los 
ingresos de las familias; Educación y 

formación para adolescentes 
y Formación e inserción laboral.

amu-it.eu/2018/02/02/
programma-emergenza-siria-ricostruzio-

ne-post-bellica
https://www.afnonlus.org/wp-content/uplo-

ads/2017/02/1INGO_India_Udisha.pdf
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Solo lleva 2 minutos registrar los proyectos, acciones, 
eventos y manifestaciones que tendrán lugar en tu ciudad 
/ país durante la Semana Mundo Unido.

Puedes hacerlo a través de este formulario:  link

¡Los pondremos en la red!

5.    Un acción global: RUN4UNITY (R4U) In Time for Peace

Es un evento internacional único, porque conecta a jóvenes de todo el mundo 
que, dentro de las 24 horas, de una zona horaria a otra, se movilizan con el mi-
smo objetivo: contribuir a lograr la paz y la unidad de la familia humana.

Carrera de relevos mundial: jornadas de juegos y competiciones para ir más 
allá de cualquier diferencia. El deporte se une a la solidaridad y a experiencias 
de ciudadanía activa en lugares donde prevalece la soledad, la pobreza y la 
marginación.

Personalidades del mundo del deporte y la cultura, autoridades civiles y religio-
sas participan en varias partes del mundo.

Características de Run4Unity

Pass the baton - Con una llamada telefónica, un mensaje o un contacto 
web, el “pase del relevo” se lleva a cabo desde las ciudades ubicadas en una 
zona horaria a las de la siguiente zona horaria, son ocasiones también para 
intercambios entre las diferentes ciudades.

Time-Out - A las 12 en cada zona horaria, las competiciones se detienen 
para un minuto de silencio u oración por la paz.

Regla de oro - En cada actividad se trata de poner en práctica la llamada 
“Regla de Oro” que nos invita a “hacer a los demás lo que nos gustaría que 
nos hicieran”, un principio ético presente en casi todas las culturas y religio-
nes.

Nota: ver Kit completo en www.run4unity.org

6.     Comparte tus ACTIVIDADES LOCALES SMU2020
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7.    PROMOTORES Y PARTNER SMU2020

Living Peace International
livingpeaceinternational.org

La Semana Mundo Unido forma parte de United World Project 
www.unitedworldproject.org

PROMOTORES

PARTNER

Jóvenes 
por un Mundo Unido

 y4uw.org 
Chicos por la unidad

teens4unity.org

Movimiento de los
 Focolares

focolare.org

Movimiento 
Humanidad Nueva
umanitanuova.org

Movimiento 
Parroquial y Diocesano

¡Esta es una lista en construcción! Si conoces otras asociaciones y proyectos que 
desean ser socios de la Semana Mundo Unido, haz la propuesta escribiendo a: 
UnitedWorldWeek@unitedworldproject.org
Los pondremos en el sitio web de United World Project.

Sportmeet
sportmeet.org

GenRosso
genrosso.com

GenVerde 
genverde.it

AMU 
Azione per un Mondo Unito 

ONLUS
amu-it.eu

AMU 
Ações para um Mundo Unido  

amu.org.pt

Rete Progetto Pace
reteprogettopace.it

Movimiento Político 
por la Unidad

mppu.org
Economia Disarmata

economiadisarmata1.blogspot.com

NewHumanIty ONG
new-humanity.org

Movimiento 
Familias Nuevas

focolare.org/famiglienuove

Comunión y Derecho  
comunionediritto.org

info@comunionediritto.org

www.movparrdioc.org

Gen 4
focolare.org/bambini/
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8.    IDENTIDAD VISUAL
Líneas Guía Para La Comunicación Smu2020 

Algunas pautas sobre cómo usar el material gráfico en las imágenes y en 
las publicaciones, para poder, en cierto sentido, unificar el lenguaje visual 
y quizás darle un rostro más fuerte y universal a la Semana Mundo Unido. 

Todo este material se refiere a la Semana Mundo Unido 2020. ¡Usar este 
material es una propuesta, pero por supuesto pueden usar la creatividad 
con toda la libertad!
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Para títulos - Nilland 
REGULAR Regular

BOLD Bold

BLACK Black

Fuentes

ELEMENTOS GRÁFICOS

Líneas
Las líneas verticales pueden ser utilizadas con el logo UWW para 
crear composiciones y organizar las informaciones.

Planos de colores
Los polígonos (con o sin transparencia) se pueden usar para crear 
un efecto evidenciado en la información, por ejemplo un título.

Logos
Todos los logos están disponibles en formato PNG y vector.

Pattern
Estas líneas se pueden usar sobre las fotos para crear un efecto 
dinámico.

Para texto - Noto Sans
REGULAR Regular
ITALIC Italic - Itálico
BOLD Bold - Negrita
BOLD ITALIC Bold Italic - Negrita Itálica

COLORES

c 0
m 20
y 100
k 0

r 255
g 203
b 5
 

c 0
m 0
y 0
k 100

r 20
g 20
b 20
 

Amarillo

Negro
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Cuadrado Horizontal Vertical

Horizontal

Miniatura Horizontal Video Horizontal

Horizontal

Cover Page

600x600 px   300 dpi 1080x566 px   300 dpi

1080x1350 px   300 dpi

1024x512 px   300 dpi
JPG - PNG / 5 MG
GIF / 3MG

1280x720 px   300 dpi

1920x1080 px   300 dpi

1080p (HD)

1280x1200 px   300 dpi 1200x628 px   300 dpi

851x315 px   300 dpi

560x315 px 
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Cuadrado

EJEMPLOS - REDES SOCIALES


