
NOS PONEMOS DE NUEVO EN MARCHA
Recorriendo el planeta, para fortalecer la voz 
que clama por un mundo más humano.
Ya no podemos ver más sufrimiento 
en nuestros semejantes.
Ya no queremos más guerras.
En nuestra conciencia se ha producido un 
cambio y no hay vuelta atrás. Se está instalando 
la noviolencia como estilo de vida.
Nos ponemos de nuevo en marcha con ese 
impulso que nos conecta con lo mejor de 
nosotros, de cada uno, con lo mejor del ser 
humano. 

SOMOS MILES, SEREMOS MILLONES
Y EL MUNDO CAMBIARÁ 

RECORRIDO

Calendario tentativo del recorrido con fechas
de entrada y salida por continentes:  

EUROPA: Madrid  2/10/2019, Cádiz  6/10 
ÁFRICA: Casablanca 8/10, Dakar  27/10 
AMÉRICA NORTE-CENTRO:
Nueva-York 29/10,  San José de Costa Rica 25/11
SURAMÉRICA: Bogotá 03/12,
Santiago de Chile  3/1/2020 
OCEANIA-ASIA: Wellington 6/1/2020,
Nueva Delhi 30/1/2020 
EUROPA: Moscú 6/2, Madrid 8/3/2020

Del 2 al 15 de marzo, se harían los ajustes 
necesarios entre países de cada continente y 
entre el 16 y el 30 de marzo 2019 se dejaría 
cerrado el recorrido general de
la 2ª Marcha Mundial. 

www.theworldmarch.com



mundo sin guerras
y sin violencia

O r g a n i z a n : I n v i t a n :

2ª MARCHA MUNDIAL
POR LA PAZ Y LA NOVIOLENCIA

REQUERIMOS VOLUNTARIOS 
ANÍMATE Y UNETE A ESTE MOVIMIENTO

Celebración del día internacional de la Paz 

Viernes 20  9:00 a.m  -  En Plazoleta de la Soledad, San José. Celebración abierta a toda la comunidad, con 
Estudiantes del Colegio de Señoritas y de la Escuela España. Actos culturales, creación de simbolos humanos de la paz y de la noviolencia, 
caminata simbólica por la Paz . Taller de Pintura. Intercambio de juguetes bélicos por positivos.

Sábado 21 12:00 md  -  En el Parque Central de San José. Encuentro Intercultral por la Paz Viviente, música, 
Poesía, Meditación, exposición de obras de arte creadas con trozos de armas, Presentación o�cial en Costa Rica de la 2a Marcha Mundial por 
la Paz y la Noviolencia ;  Firma de adhesiones en el libro viajero de la Marcha.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN COSTA RICA

Si deseas más información acerca de
la marcha puedes contactarnos en:
www.the worldmarch.org
     2da Marcha Mundial - Costa Rica
          8735-4396
     info-costarica@theworldmarch.org
     abriendoespacioalautopia@gmail.com

Impulsa:

Con el antecedente de la 1ª Marcha Mundial  2009-2010, (se 
puede ver el video en YouTube La primera Marcha Mundial Documental) 
que durante 93 días recorrió 97 países y cinco continentes, en 
base a la experiencia acumulada y con su�cientes indicadores 
de que se puede obtener participación, apoyos y 
colaboraciones aún mayores, es que se plantea realizar esta 2ª 
Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia 2019-2020.   

PROPOSITOS
· La Rati�cación del Tratado de prohibición de 

Armas Nucleares.
· El Desarme proporcional hacia la renuncia de 

los Estados a utilizar la guerra para resolver 
con�ictos.

· La creación de condiciones para un planeta 
integralmente sostenible.

· La no discriminación de ningún tipo, la 
noviolencia como nueva cultura y la noviolencia 
activa como metodología de acción.

· La potencialización de espacios para que las 
nuevas generaciones se puedan expresar y 
desarrollar adecuadamente, en un medio social 
queActis incluya y les brinde oportunidades de 
crecimiento como seres humanos integrales.

Equipo Base (EB)
Activistas ciudadanos del mundo marchando por la paz y la noviolencia.
Será responsable de la realización del recorrido completo de la 2ª 
Marcha Mundial. Cumplirá con funciones de ensamble y coordinación de: 
recorridos, relaciones institucionales, documentación, producción de 
materiales generales y difusión. 
El EB estará constituido de 300 activistas que apoyen alguna de estas 
funciones. En torno a 150 de ellos,  serán además los que marcharán en 
alguno de los tramos (15-20 días) del recorrido. En total, en cada 
momento, habrá entre 15 y 40 personas viajando.

 A LA MARCHA MUNDIAL
TU VOZ ES IMPORTANTE

SUMATE

En el marco de la 2MM, se están organizando numerosas actividades con el �n de promover la Paz y la NoViolencia, 
donde ya tenemos programados los siguientes eventos 
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Celebración del día internacional de la Noviolencia

Miércoles 2  9:00 a.m- En el Parque Morazán. Destrucción Simbólica de Armas, con el apoyo del Ministerio de 
Seguridad Pública, Actos culturales por parte de la Escuela Uni�cada del Perú.. Ese día arranca en España la Marcha Mundial por la Paz y la 
Noviolencia, por lo que durante el evento se realizará una actividad de conexión Mundial con la Marcha y se emitirá un comunicado de Prensa 
anunciando la salida o�cial de la misma.

Miércoles 2 de Octubre 6:00 p.m  - Universidad Nacional, Heredia. Campus Omar Dengo. An�teatro de la 
Escuela de Estudios Generales. Video Foro con el documental " El principio del �n de las armas nucleares"

Ingreso de la 2a Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia a Costa Rica

Lunes 25     Celebración del día Internacional de la Noviolencia contra la mujer.
- 9:00 a.m  Guanacaste. Recibimiento en el Centro Cívico Por  la Paz de Santa Cruz  Guanacaste.
- 10:00 a.m y 6:00 p.m.  San José. Participación de las Diversas Marchas contra la violencia de género 
- 6:00 p.m  San Ramón. Vigilia por la Paz en San ramón de Alajuela organiza Comité Promotor de la 2MM de San Ramón coordina 
                                                                      Roxana Cedeño  (para mayor información 8302-5449).

Martes 26  9:00 a.m.  San Ramón. Actividades de recibimiento a los Marchantes del EB. Museo de san Ramón de Alajuela, o 
Sede de Occidente de la U.C.R. (por de�nir).  Y Realización del cierre del Plan de Formación en la Noviolencia, el cual se hará dándo los 
últimos módulos por parte de el EB Internacional de la 2MM.

Foro Internacional De La Paz y Hacia La Noviolencia

Miércoles 27  de 8:00 a.m a 4: 00 p.m. - Infocoop. Exposición de Ponencias, Conversatorios, Mesas Redondas. 
Jueves 28 de 8 :00 a.m a 4 :00 p.m.  - Infocoop. Exposición de Conclusiones de cada mesa temática. Resoluciones y 
Propuestas Finales. Inscripción de ponencias en theworldmarch.org/ Foro Internacional Costa Rica.

Marchas Simbólicas  Por La Paz y La Noviolencia En Costa Rica.

Viernes 29 de Noviembre. 9:00 .am salida de la Plazoleta de la soledad recorriendo los  Bulevares del 
centro de San José.  Con presencia del Equipo Base Internacional de la 2MM, con la participación de escuelas, colegios, universidades y todos 
los ciudadanos que deseen sumarse.

Varias iniciativas por con�rmar, por parte de grupos de caminantes . Coordinadora de Marchas Milena de los Ángeles Araya( 86 022000) 

Celebración del Día de la Abolición del Ejército 

Domingo 01 de Diciembre,  Hora por de�nir.  Plaza de la Democracia. Concierto por la Paz y 
conmemoración del día de la Abolición del Ejército en Costa Rica.
A este listado de actividades, se irán sumando otras iniciativas y aportes de diferentes instituciones,organizaciones y 
sociedad civil que se promuevan y nos informen en los próximos días para incorporarlas y hagan parte de esta Campaña 
Internacional, que se construye precisamente a base de iniciativas en todo el mundo. Puedes enviarnos  tu propuesta de 
iniciativa a las siguientes direcciones: info-costarica@theworldmarch.org  /  abriendoespacioalautopia@gmail.com.

CENTRO DE ESTUDIOS
HUMANISTAS

Costa Rica


