« Imagina un dron o un robot para LA PAZ »

DIA INTERNACIONAL DE LA PAZ 2018
Estimados amigas y amigos,
Reciban ustedes los documentos relacionados con el proyecto “Imagina un dron o un robot para LA
PAZ”
*cartel
*nota conceptual
*ONG colaboradoras
*fichas 1, 2 y 3 para las inscripciones
*explicaciones
Agenda y limite de fechas
15 de abril : - inscripciones
30 de junio : - envío de fotos de las obras
- foto digital del grupo que realizo el trabajo
- mensajes de paz
*Se solicita a las ONG comprometidas con el proyecto a reunir un máximo de inscripciones de
equipos participantes
*La inscripción es indispensable para la participación
*Todos los trabajos recibidos serán verificados por los organizadores y se hará la difusión
durante el evento final.
*Paralelamente invitamos a los equipos locales a organizar una manifestación local el día 21
de septiembre
*El evento final se realizara en una ciudad de Túnez, pero se admite una replica en la sede
de la UNESCO en Paris
*En Túnez, la actividad estará asociada a la celebración del 70a aniversario de la
« Declaración Universal de los Derechos Humanos »
*Se esta pensando la posibilidad de organizar una o dos mesas redondas con los
participantes , especialmente con los niños de Túnez y Magreb
Una película y un libro serán realizados para prolongar el evento y dar a conocer les obras
realizadas, las fotos y los mensajes de paz. Apreciados amigas y amigos, de todos nosotros
dependerá el éxito de este gran proyecto, invitando al mayor numero de jóvenes y adultos a
participar para crear lazos entre todas las regiones del mundo, entre todas las nacionalidades,
entre todas las culturas de paz.
Advertencia! para las fotos de los menores de edad es necesaria una autorización de los
padres o representantes legales

21 de septiembre de 2018 día internacional de la paz

«Imagina un dron o un robot para LA PAZ »

Proyecto para celebrar el día internacional de la paz 2018 por un grupo de ONG
asociadas oficialmente a la UNESCO y miembros del Comité de enlace
ONG/UNESCO
Para responder a la pregunta
« Dime como se hace para jugar a la paz ? »
Equipos de todos los países, especialmente de jóvenes, serán contactados por la
red de ONG para que elaboren obras de artes plásticas al rededor del tema : robots
y drones al servicio de la paz
*Para el evento se realizara un vídeo con todas las obras
*Una mesa redonda permitirá reflexionar y discutir al rededor de temas
como la inteligencia artificial, robótica, ética
*Un libro hará duradero este día
Iniciativas complementarias en todos los países incluyendo otros sectores artísticos
y culturales serán impulsadas para darle una nueva dimensión al día internacional
de la paz, para promover la cultura de la paz y de la no violencia para los niños del
mundo y sus familias
Para mas informaciones contactar Michel Thouzeau coordinador del proyecto
michel.thouzeau@gmail.com o directamente al Comité de Enlace ONG-UNESCO
comite.liaison.ong@unesco.org

Marco conceptual
Celebración del día internacional de la paz
el 21 de septiembre de 2018
« Drones y robots al servicio de la paz »
Los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, adoptados el 25 de
septiembre del 2015 por los Estados Miembros de las Naciones Unidas, invitan a tomar
medidas para acabar con la pobreza, proteger al planeta y garantizar la prosperidad de
todos los seres humanos. Estos objetivos son actualmente parte integral de la
construcción de la paz (cf. objetivo 16) Desde hace mas de setenta años la UNESCO se
encarga de esta misión al declarar que «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 ».
Para la conmemoración del inicio de la Primera Guerra Mundial en septiembre del 2014,
un gran evento a favor de la paz se llevo a cabo en la UNESCO. Aproximadamente
cincuenta ONG internacionales, asociadas oficialmente a la UNESCO, invitaron a niños de
las cinco regiones del mundo para que expresaran sus aspiraciones de paz a través del
arte de las marionetas. En consecuencia el Sexto Foro internacional de ONG en noviembre
del 2016 en Querétaro (México) hizo énfasis en el papel que la juventud juega en la
promoción de la paz. Las ONG desean renovar esta experiencia en el 2018, año del
centenario del fin de la Primera Guerra Mundial y hacer así un nuevo llamado de paz.
Desde hace dos décadas, nuevas y sofisticadas tecnologías para el arsenal militar han
vuelto obsoletos los conceptos de guerra y seguridad internacional, como son aun
presentados por los medios de comunicación. A medida que el mundo progresa, el uso de
las innovaciones en robótica e inteligencia artificial es un desafío para la conciencia y la
ética de las sociedades en lo que refiere a estas tecnologías. Si ellas van mas rápido
que reflexión humana, la situación será para la humanidad como la de un niño jugando
con explosivos. En el contexto actual, los robots están mas allá de lo imaginado por la
ciencia ficción. Son herramientas de destrucción sofisticada de vidas, territorios y lazos
sociales. Los nuevos proyectos, especialmente los propuestos por la UNICEF, muestran
que los robots pueden también ser vehículos de esperanza, que los drones pueden estar al
servicio de las personas, de la humanidad y de la paz.
« Dime como hago para jugar a la paz ? » Respondiéndole a este niño de seis
anos, el colectivo de ONG puso a los robots y los drones con frecuencia presentes en la
vida de niños como protagonistas de una campaña de información y educación para una
cultura de paz duradera. Los jóvenes de todas las regiones del mundo están invitados a
pintar y dibujar sobre este tema. Las obras serán expuestas localmente y presentadas en
eventos culturales que reúnan las artes plásticas, la música, el baile, el teatro, las
marionetas . Su versión digital enviada al comité organizador de ONG asociadas
oficialmente a la UNESCO será presentada en prestigiosos lugares en Paris el 21 de
septiembre de 2018. Mesas redondas y encuentros serán organizados para esa ocasión.
Sin ser un fin en si mismo, este día forma parte integral de nuestra preocupación por
promover una cultura de paz, de no violencia para todos los Niños del mundo y
sus familias.

NOM des ONG, Fondations ou Associations Partenaires
du Projet au 8 mars 2018
NOM
MEMBRES

LIEN avec UNESCO

PAYS CONCERNES

- AIEP/IAEP
partenaire
continents
40 organisations
(Association Internationale des Educateurs à la Paix)

22 pays, tous

- OMEP
partenaire
continents
279000 membres
(Organisation pour l’Education Mondiale Préscolaire)

70 pays, tous

-ZONTA
continents

partenaire
30000 membres

66 pays, tous

- AIAP
partenaire
continents
(Association Internationale des arts plastiques)
Nigéria ,Cote d’Ivoire

65 pays, tous

126.000 membres
- UNIMA
partenaire
7000 membres
(Union Internationale de la Marionnette)

en cours USA, Maroc,

100 pays, tous continents

- IFE
partenaire
Moyen-Orient
23 organisations
(Initiative Féminine Euro Med)
- AIC/IAC
continents

Europe, Maghreb

partenaire
58 pays, tous
600 membres Académie Internationale de la Céramique)

-APSFV
partenaire
Nam
(Association pour la Promotion des Femmes Scientifiques Vietnamiennes)
Réseau France-Vietnam
Nam
(Apfsvf, Faaod, Song-Viet UGVF, PaysArt ; Fab-Lab-Cantho Vietnam)
-BPW International
partenaire
continents
30000 membres
(Association internationale pour les femmes au travail)
-AIF/IAW
tous continents
(Alliance Internationale des femmes)

partenaire
52 associations

France, ViêtFrance, Viêt-

95 pays, tous

42 pays,

-Soroptimist
continents

partenaire-Comité de Liaison
95000 membres

-Association Universelle
5000 membres
D ’Espéranto
-Association AMOKO
continents
(Culture du Monde)

partenaire

invitée

-IFOR
partenaire
continents
(International Fellowship of Reconciliation)
-World ORT
continents

partenaire

-AAEEH
invitée
Cameroun
100 membres
(Association d’Aide à l’Education de l’Enfant Handicapé)
Fondation Madanjeet SINGH
France Marquet
invitée

135 pays, tous
plus de 100 pays

surtout Afrique, Asie et tous

40 pays, tous

50 pays, tous
2 pays, France,

Asie du Sud

-WILPF

partenaire

34 pays

-IAW/AIF
continents

partenaire

42 pays, tous

CCIC
partenaire
120 pays, tous
continents
40 associations (Centre Catholique International de
coopération avec l’UNESCO)
ZONTA
continents

partenaire

AMI
partenaire
continents
40 sociétés affiliées
(Association Montessori Internationale)
20.000 membres

66 pays, tous
117 pays, tous

FICHA DE INSCRIPCCION N° 1
CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA PAZ
21 DE SEPTIEMBRE 2018
« DRONES Y ROBOTS AL SERVICIO DE LA PAZ »
____________________

MANIFESTACIONES ARTISTICAS
ESCOLARES/SOCIEDAD CIVIL
PARTICIPANTES
NOMBRE (Institución, Asociación, ONG, Centro de recreación, Universidad, etc ;'
PAIS :
DIRECCION
PERSONA RESPONSABLE :
CORREO ELECTRONICO/ TEL. :
Por que medio recibió las informaciones relacionadas con este evento ?
NUMERO DE CLASES PARTCIPANTES :
:O
NUMERO DE PERSONAS PARTICIPANTES (aproximadamente)
EDAD
DISCIPLINAS PRESENTADAS
ARTES PLASTICAS (Por favor haga un circulo en el numero correspondiente)
1. Pintura sobre lienzo para elaboración de un Mural
50 X 50 cm, piezas para montar el Mural 1m x 1,50 m
Cantidad

2. Dibujo en papel para elaboración de un Mural
50 X 50 cm, piezas para montar el Mural de 1m x 1,50 m
Cantidad

3. Escultura
___________________________________________________________________________
TAPISERIA 1m x 1,50 m) Dimensiones obligatorias
Técnica
___________________________________________________________________________
CERAMICA
Técnica:
___________________________________________________________________________
TRABAJOS DIGITALES Por favor haga un circulo en el numero correspondiente)

1 Video
2 Dibujo o pintura en computador
3 Trabajo multidisciplinario (precisar)
MARIONETAS
:Compañía
___________________________________________________________________________
BAILE o DANZA
:Disciplina(precisar)
___________________________________________________________________________
MUSICA
:Disciplina(precisar)
___________________________________________________________________________
LITERATURA
Genero( precisar)
TEATRO
Autor de la obra :

Fecha LIMITE de las inscripciones
15 de abril de 2018
________________________________________________________________
_
PRESENTACION DE LAS OBRAS AL COMITE DE ENLACE DE LA UNESCO
Cada país seleccionará 3 obras que serán digitalizadas y enviadas a la siguiente
dirección :
Para la selección de las que serán presentadas en Paris

Fecha LIMITE de los envíos digitalizados

30 de Junio de 2018

LA FICHA TECNICA N° 3, ADJUNTA ,DEBE SER ENVIADA CON LA OBRA
__________________________________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO
Lugar y Fecha :
Firma
(leído y aprobado)

FICHA DE INSCRIPCCION N° 2
CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA PAZ
21 DE SEPTIEMBRE DE 2018
« DRONES Y ROBOTS AL SERVICIO DE LA PAZ »
____________________

MANIFESTACIONES ARTISTICAS
ARTISTAS PROFESIONALES
ESTUDIANTES DE ARTE
PARTICIPANTE
:DIRECCION
PAIS
CORREO ELECTRONICO/ TEL
Por que medio recibió las informaciones relacionadas con este evento ?
DISCIPLINA PRESENTADA
ARTES PLASTICAS (Por favor haga un circulo en el numero correspondiente)
2. Pintura sobre lienzo
1 Dibujo en papel
2 Escultura
3 Grabado
4 Land Art
5

Fotografía

2. Técnicas mixtas/Instalaciones
___________________________________________________________________________
TAPISERIA (Dimensiones obligatorias : 1m x 1,50 m)
Técnica
___________________________________________________________________________
CERAMICA
Técnica
___________________________________________________________________________
TRABAJOS DIGITALES(Por favor haga un circulo en el numero correspondiente)
1
Video
2
Dibujo o pintura por computador
3
Trabajo multidisciplinario(precisar)

MARIONETAS
Compañía
___________________________________________________________________________
BAILE o DANZA
Disciplina(precisar)

___________________________________________________________________________
MUSICA
:Disciplina(precisar)
___________________________________________________________________________
LITERATURA
Genero( precisar)
___________________________________________________________________________
TEATRO
Autor de la obra :

Fecha LIMITE de las inscripciones

15 de abril de 2018

PRESENTACION DE LAS OBRAS AL COMITE DE ENLACE DE LA UNESCO
Cada país seleccionará 3 obras que serán digitalizadas y enviadas a la siguiente
dirección :............
, que serán presentadas en la Sede de la UNESCO en Paris

Fecha LIMITE de los envíos digitalizados

30 de Junio de 2018

LA FICHA TECNICA N° 3, ADJUNTA , DEBE SER ENVIADA CON
LA OBRA
OBSERVACIONES O COMENTARIOS

Lugar y Fecha :
Firma
(leído y aprobado)

CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA PAZ 21 DE
SEPTIEMBRE 2018
« DRONES Y ROBOTS AL SERVICIO DE LA PAZ »
____________________

FICHA TECNICA(N°3)
ENVIAR CON LAS OBRAS EN VERSION DIGITAL
PARTICIPANTE
NOMBRE Y APELLIDO
: FECHA DE NACIMIENTO
: ORGANISMO
DIRECCION
PAIS
CORREO ELECTRONICO/ TEL
DISCIPLINA PRESENTADA (Por favor haga un circulo en el numero
correspondiente)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ARTES PLASTICAS
TAPISERIA
CERAMICA
TRABAJOS DIGITALES
MARIONETAS
BAILE O DANZA
MUSICA
LITERATURA
TEATRO

FICHE TECNIQUE
Titulo
Técnica(s)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dimensiones
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cantidad
Formato
Disciplina
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Genero
__________________________________________________________________________
Autor de la obra
___________________________________________________________________________

Tema

ESTA FICHA TECNICA DEBE SER ENVIADA CON LA OBRA
DIGITALIZADA
leído y aprobado
Lugar y Fecha :
Firma

CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA
PAZ
« DRONES Y ROBOTS AL SERVICIO DE LA PAZ »
MANIFESTACIONES ARTISTICAS. DIRECTIVAS
La movilización debe ser importante para crear conciencia sobre los muchos
peligros que amenazan este cambio de época. Esta aporte a la cultura de paz
está llamado así a ser de escala internacional mediante la participación de todas
las disciplinas artísticas.
De hecho las manifestaciones artísticas propuestas en torno al tema « DRONES
Y ROBOTS AL SERVICIO DE LA PAZ » serán objeto, en cada país, de uno o
mas eventos simultáneos : exposiciones, conciertos, espectáculos de danza,
performances , teatro, desfiles, etc...en conformidad con las resoluciones de las
Naciones Unidas.
Las Comisiones Nacionales de la UNESCO están allí para ayudar con la realización
de los proyectos propuestos. La lista de Comisiones está disponible en el enlace
http://fr.unesco.org/countries/commissions-nationales
Serán especialmente solicitados para celebrar este evento :
a. Los establecimientos escolares y universidades(Cf. Ficha N°1)
b. la sociedad civil (de 7 a 77 anos y mas...) (Cf. Ficha N°1)
c. los artistas profesionales (Cf. Ficha N°2)
Las fichas de inscripción especifican ciertas restricciones técnicas para trabajos
en lienzo y en papel, con total libertad para las otras disciplinas.
Antes del 15 de Abril de 2018 : Las fichas de inscripción al evento serán
enviadas a la siguiente dirección …..........
Antes del 30 de Junio de 2018 : en cada país, los mejores trabajos sobre
lienzo y en papel seleccionados por un responsable, serán digitalizados y
enviados por correo postal a la siguiente dirección …....., acompañados por la
Ficha N°3.
En la medida de lo posible, las obras digitalizadas se exhibirán en un prestigioso
lugar de Paris.
Después del 21 de Septiembre de 2018, una ONG de la Unesco producirá
una película en base a los documentos recibidos electrónicamente , y
conservará una selección de servicios (eventos y trabajos de plástico). La
película se pondrá en línea.

