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Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo 
   

EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA CONMEMORA EL 
DÍA MUNDIAL DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA CON 
LOS ESCOLARES Y LAS ENTIDADES SOCIALES  
 
Se dará lectura al Manifiesto por la Paz y la No Violencia, elaborado por UNICEF  
  
27/01/2010.- El Ayuntamiento de Málaga conmemora hoy, 28 de enero, el Día 
Mundial de la Paz y la Violencia, con un acto que se ha celebrado en la 
explanada del CAC Málaga, desde las 10:00 horas, en el que han participado 
estudiantes del Instituto Pablo Picasso de Málaga y una decena de 
asociaciones malagueñas y ciudadanos usuarios del Banco del Tiempo. El acto 
ha sido  inaugurado por el Concejal de Participación Ciudadana, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo, Julio Andrade. También en el Distrito Málaga Este 
se celebran actividades en torno a la Paz y la No Violencia en las que 
participan varios colegios del distrito. 
 
Naciones Unidas eligió el día 30 de enero, fecha en que fue asesinado en 1948 
Mahatma Gandhi, para celebrar el Día Mundial de la Paz y la No Violencia. 
Este mismo día ha sido elegido Día Escolar de la Paz, y así lo reconoció el 
Ministerio de Educación en 1976. El Ayuntamiento de Málaga conmemorará 
mañana el Día Mundial de la Paz y la No Violencia con un acto institucional 
simbólico que contará con los escolares, los voluntarios de la capital y 
ciudadanos como protagonistas. 
 
De esta manera, se da cumplimiento al acuerdo plenario de enero de 2009 y se 
ratifica el acuerdo de enero de 2010 alcanzado de manera unánime por todos 
los grupos políticos con representación en el Consistorio malagueño, en el que 
se decidió que "se promovería un acto público con presencia de colectivos 
sociales y portavoces políticos, con motivo de la celebración del Día de la Paz, 
para lo que se suscribirá un manifiesto o declaración institucional. También se 
desarrollarán ..... iniciativas que fomenten los valores de la Paz y la Tolerancia, 
vinculadas fundamentalmente a la toma de conciencia sobre la común 
pertenencia al género humano y comprometerse para que la convivencia en la 
tierra refleje cada vez más esta convicción, de la cual depende la instauración 
de una paz verdadera y duradera". 
 
Características del acto 
En la explanada del Centro de Arte Contemporáneo (CAC Málaga) los alumnos 
del instituto dibujarán dos palomas de la paz; una en un panel, y otra en el 
suelo sobre la palabra Paz. Cada uno de los chicos y chicas llevará una 
cartulina donde escribirá un deseo de paz o un párrafo relacionado, y después 
de leerlo, lo pinchará dentro del contorno de la paloma del mural. 
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Por otro lado cada participante llevará un paquete o bote de algún alimento no 
perecedero, que depositará dentro de los dibujos del suelo una vez leído el 
párrafo. De fondo sonará la canción “Imagine”, de  John Lennon. 
 
Paralelamente, en otro panel, los voluntarios de las asociaciones participantes 
y los ciudadanos que lo deseen podrán  colgar tarjetas con sus deseos de paz. 
 
Conforme vayan terminando, se irán colocando alrededor del dibujo del suelo e 
irán uniendo sus manos, de manera que cuando terminen, habrán formado un 
círculo alrededor de la paloma y la palabra PAZ.  Entonces se subirá el 
volumen de la música y los chicos darán vueltas alrededor. El acto terminará 
con la lectura de un manifiesto. 
 
Esta actividad está organizada por la Escuela de Ciudadanía y Convivencia del 
Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo del 
Ayuntamiento de Málaga y Unicef, dentro de la Iniciativa Urbana, “Arrabales y 
Carretería” (Málaga 2007-2013) Fondos FEDER. 
 
Actividades por la paz y la No Violencia en el Distrito Málaga-Este 
 
También en el  Distrito Málaga-Este se han organizado actividades para 
conmemorar este día, con la celebración  de la XI Jornada por la paz y la No 
Violencia” organizada por  la asociación AMFREMAR (Asociación de Amigos 
Malagueños de Familias de Rehabilitados y Marginados)  con la colaboración 
de la Junta de Distrito, en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 
Ramón del Valle-Inclán. El acto se desarrolló a partir de las 11:30 horas. 
AMFREMAR quiere afrontar este reto considerando que “no basta con ser 
pacíficos, hay que ser constructores de paz”.  En la organización y desarrolllo 
de actividades han participado otros centros del distrito:  CP Gutiérrez Mata, el 
CP Jorge Guillén, el CP Miguel Hernández, el CP Valle-Inclán, el CP La 
Cañada, el Safa-Icet y el CP Parque Clavero.  
 

De esta manera, y atendiendo a experiencias, cada colegio aporta su propia 
visión de esta temática con gran creatividad, a partir de la propuesta de una 
actividad concreta, la cual es realizada por los alumnos de cada centro 
participantes. Se consigue así el objetivo inicial y prioritario en el diseño de esta 
actividad, al dotar de cierto protagonismo activo y reflexivo a los niños del 
Distrito. 
 
 
  


