
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 23/11
SURAMÉRICA: Bogotá 24/11,
Santiago de Chile  3/1/2020 
OCEANIA-ASIA: Wellington 4/1/2020,
Nueva Delhi 30/1/2020 
EUROPA: Moscú 6/2, Madrid 8/3/2020

El 1 de setiembre de 2018, se con�rmarán y/o 
modi�carán lugares y fechas.
Del 2 al 15 de setiembre, se harían los ajustes 
necesarios entre países de cada continente y 
entre el 16 y el 30 de septiembre se dejaría 
cerrado el recorrido general de la 2ªMM. 

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 



CALENDARIO
Septiembre
• Con�rmación de países que participan en la 2ª Marcha 
Mundial. 
• 2 al 15: Ajustes recorrido entre países por  continente. 
• 16 al 30: Ajustes recorrido entre continentes. 
• 12 al 16: 2ª Marcha Centroamericana (6 países, llegada a 
S. Lorenzo-Honduras).
• 18: Salida Marcha Suramericana desde Bogotá.

Octubre
• 1: De�nida la ruta troncal y posibles rutas convergentes de la
 2ª Marcha Mundial.   
• 12: Llegada de la Marcha Suramericana a Santiago de Chile.    

Noviembre
• 5-8: Lanzamiento O�cial de la 2ª Marcha Mundial en el II Foro Mundial sobre 
las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz
De�nidos el calendario general, ruta troncal y sus elementos centrales.

* * * *
Desde noviembre de 2018 hasta agosto de 2019, se realizarán los 
lanzamientos de la Marcha Mundial por país y ciudad, en lo posible 6 meses 
antes del paso de la 2ª Marcha Mundial por cada lugar. 
En noviembre 2018 se abrirán las inscripciones al Equipo Base (EB) y en junio  
del 2019 se de�nirán los participantes. 

¿PARA QUÉ? 

• Para denunciar la peligrosa situación mundial con con�ictos crecientes, 
aumento de los gastos en armamentos a la vez que en vastas zonas del 
planeta  muchas poblaciones se ven postergadas por falta de alimentos y 
agua.   

• Para seguir creando conciencia de que es únicamente a través de la "paz" 
y la "noviolencia" como la especie humana abrirá su futuro.

• Para visibilizar las distintas y muy variadas acciones positivas que 
personas, colectivos y pueblos están desarrollando en numerosos 
lugares en la dirección de aplicar los derechos humanos, la 
no-discriminación, la colaboración, la convivencia pací�ca y la no 
agresión. 

• Para dar voz a las nuevas generaciones que quieren tomar el relevo y 
dejar huella, instalando la cultura de la noviolencia en el imaginario 
colectivo, en la educación, la política, en la sociedad... De la misma 
manera que en pocos años se fue instalando la conciencia ecológica.

LOS TEMAS CENTRALES 
• La prohibición de las armas nucleares. Desarme proporcional hacia 

la renuncia de los estados a  utilizar la guerra para resolver 
con�ictos o para apropiarse de recursos. 

• La refundación de las Naciones Unidas, incluyendo al Consejo de 
Seguridad un Consejo de Seguridad Medioambiental y un Consejo 
de Seguridad Socioeconómica.

• La creación de condiciones para un planeta integralmente sostenible, 
que tenga en cuenta que es un espacio limitado que decididamente 
debemos cuidar. 

• La integración de regiones y zonas con sistemas socioeconómicos 
que garanticen bienestar y recursos para todos, con el objetivo de 
que  en los próximos 10 años desaparezca el hambre en el mundo.  

•   La no discriminación de ningún tipo: sexo, edad, raza, religión, 
economía, etc.

• La noviolencia como nueva cultura y la noviolencia activa como 
metodología de acción. 

¿CÓMO SE VA A ORGANIZAR?
En base a Equipos Promotores (EP) que surgirán por acciones y proyectos 
que vayan  levantando desde la base social, con el espíritu de que "cada uno 
se hace cargo de lo que propone". 
En los países con EP en varias ciudades, se articulará un Equipo Promotor del 
País. En estos EP, podrán participar tanto organizaciones como personas. 
Esos  EP se darán como forma y estilo de trabajo la horizontalidad, la actitud 
colaborativa y el consenso para ir coordinando iniciativas.
En octubre de 2018 se realizará un censo de los equipos promotores de los 
países por donde pasará la 2ª Marcha Mundial  con los informes enviados a 
la fecha, sobre su estado de desarrollo, con actividades ya 
realizadas y  previstas. 
Con el �n de articular todo aquel conjunto de actividades 
entre países, se contará con un ámbito de coordinación 
internacional  con todos  los EP de cada país.

¿CUÁNDO Y DÓNDE?
La 2ª Marcha Mundial comenzará en Madrid 
el 2 de octubre de 2019, Día Internacional de 
la Noviolencia, diez años después del inicio 
de la 1ª Marcha Mundial.
Saldrá en dirección a África, América Norte, 
Centro y Sur, para saltar  a Oceanía, recorrer 
Asia y �nalmente Europa,  llegando a Madrid 
el 8 de marzo de 2020, Día Internacional de la 
Mujer, después de circunvalar el planeta en un recorrido de 159 días.
Se estima que la 2ª Marcha Mundial   pasará por más de 100 países y que 
cientos de miles de activistas participarán en esta acción mundial.

¿CON QUIÉNES?
En la 1ª Marcha Mundial participaron más de 2 mil organizaciones. Igualmente 
aspiramos a que participen todas aquellas personas, colectivos, representantes 
de instituciones públicas o privadas que ya vienen dando muestras con sus 
acciones de su compromiso con la paz, la noviolencia y demás temas  centrales 
de la 2ª Marcha Mundial.

LANZAMIENTO OFICIAL DE
LA 2ª MARCHA MUNDIAL
En noviembre de 2018, en Madrid, se realizará el Lanzamiento O�cial de la 2ª 
Marcha Mundial, en el marco del II Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas 
y Educación para la Convivencia y la Paz impulsado por el Ayuntamiento de 
Madrid que reunirá  a alcaldes de las 500 ciudades más pobladas del planeta. 
El foro se desarrollará los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre. MSGySV está invitado a 
participar en el comité organizador de dicho foro. 

Equipo Base (EB)
Se hará 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.

2ª MARCHA MUNDIAL
POR LA PAZ Y LA NOVIOLENCIA 2019-2020

Se recomienda consultar el Libro de la 1ª Marcha Mundial donde hay numerosos ejemplos de acciones e iniciativas.
Se puede ver online (http://xurl.es/m8o8x ) incluso se puede descargar  (http://xurl.es/x7bwh)
También  invitamos a ver el documental de la 1ª Marcha Mundial  https://youtube/r_gyzUaHU1M

¿COMO CREAR CONDICIONES PARA 
LA 2ª MARCHA MUNDIAL?
Los EP locales y por país desarrollaran las iniciativas que vean convenientes 
para impulsar la 2ª Marcha Mundial. Como acciones comunes probadas y 
"escalables" destacamos las siguientes:
• SIMBOLOS HUMANOS: En España, ya han participado 

35.000 alumnos de 135 colegios en la realización de 
símbolos humanos de la Paz y la Noviolencia. Apuntamos 
a que antes del comienzo de la 2ª Marcha Mundial, entre 
distintos países, hayan participado 3000 colegios con 1 
millón de alumnos. 

• MARCHAS LOCALES Y REGIONALES:  Ya se ha 
realizado una primera Marcha Centroamericana 
y están previstas en los próximos meses una 2ª 
Marcha Centroamericana y la 1ª Marcha 
Suramericana. Se invita a efectuar marchas 
internas en los países y/o regiones con temas 
especí�cos. Se está trabajando también, entre 
otras iniciativas, en una acción en la región 
mediterránea, para declarar el "Mediterráneo, Mar de Paz". 

• JORNADAS Y FOROS: En los últimos años, se han llevado a cabo más de 
15 Jornadas y Foros sobre la Noviolencia. Las últimas Jornadas  tuvieron 
lugar en Madrid en noviembre 2017 con actividades en el Congreso de los 
Diputados, en el Ayuntamiento de Madrid y en el centro barrial El Pozo. 
Aspiramos a que en esta 2ª Marcha Mundial, además de las actividades 
propias de cada lugar, se realice una Jornada o un Foro, de al menos un 
día,  para poder intercambiar, debatir y plani�car futuras acciones, además 
de con�uir organizaciones y colaboradores.

• UNIVERSIDADES: Muchas de las anteriores actividades han sido posibles 
con el apoyo de algunas universidades. Sugerimos  conseguir por país, al 
menos una universidad de referencia y comprometida con la 2ª Marcha 
Mundial. 

• Algunas universidades que ya han mostrado su apoyo: U. Dr. Andrés Bello 
(El Salvador), UCENM (Honduras), U. N. Autónoma (Costa Rica), 
UNED (Costa Rica), U. Nacional (Costa Rica), ITM University Gwalior 
(India), U.N. Guayaquil (Ecuador). 

• Con las universidades y otros colectivos estamos además  
desarrollando un plan de módulos de formación para activistas 
en la noviolencia.

• RED DE PARLAMENTARIOS: En el marco de las Jornadas por la 
Noviolencia de Madrid realizamos un evento en el Congreso de los 
Diputados de España en el que 50 parlamentarios se incorporaron al 
PNND (apoyando el Tratado de no Proliferación de la Armas Nucleares).  

• Se está preparando una acción similar de apoyo al Tratado 
de Prohibición de Armas Nucleares recientemente 
aprobado por la ONU que está impulsando el  ICAN.  

• RED DE MUNICIPIOS: En la 1ª Marcha Mundial 
apoyamos a Alcaldes por la Paz (Mayors For Peace) y conseguimos sumar 
algunos alcaldes a esa red. En esta 2ª Marcha Mundial seguiremos 
apoyando esta organización y trabajaremos también para crear una red 
de municipios de apoyo a la 2ª Marcha Mundial.

• Queremos extender y multiplicar todos estos tipos de acciones a la mayor 
cantidad posible de países.

Con el antecedente de la 1ª Marcha Mundial  2009-2010, 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.   

http://www.worldwithoutwars.org/ 
http://www.theworldmarch.org/


