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Curitiba, Paraná: Risobank, la campaña pasó a ser
compartida y se renovó como: Campaña Un Millón
de Corazones de origami y Sonrisas por la Paz, con
el lema: Por cada corazón, una sonrisa. Por cada
sonrisa, un corazón.
UCS - Unidades de Corazones y Sonrisas

Festival de los Corazones y Sonrisas
por la Paz y el Planeta
Presentación:
El Festival de los Corazones y Sonrisas por la Paz y
el Planeta es una evolución dentro de las actividades
de la Campaña: Un Millón de Corazones y Sonrisas
de Origami por la Paz (una alianza del proyecto
Manos Promoviendo la Paz con Risobank, del
Embajador de la Risa y la Paz, Paulo Barddal, de
Curitiba, Paraná), con el objetivo de ampliar el
intercambio de corazones y sonrisas en todo el
planeta y fortalecer el Día Internacional de la Paz,
que se celebra anualmente el 21 de septiembre.
Campaña: Un Millón de Corazones y Sonrisas de
Origami por la Paz
Slogan: Para cada Corazón una Sonrisa. Por cada
Sonrisa, un Corazón.
Nació el 21/05/2018 como una acción local para
distribuir 350 corazones de origami para sensibilizar
a la sociedad local sobre la importancia del Día de
la Paz municipal de Igarassu: 21/05. En diciembre de
2018, la acción comenzó a trabajarse a diario y en
todas partes; dando corazones a las personas e
invitándolos a hacerlo. La meta es producir y
compartir un millón de unidades hasta el
21/09/2035 - Día Internacional de la Paz y el año
en que Igarassu cumplirá 500 años de fundación. El
19/11/2021, en alianza con otro proyecto civil en

Las UCS son unidades de la campaña y son creadas
voluntariamente
por
particulares,
que
se
comprometen a ampliar estas experiencias.
Actualmente son nueve: Doña Detinha, Igarassu;
Beluka, Jaboatão dos Guararapes, Luluzinha, Paulista
y Dudu y Lya, Olinda; PE; Amélias, Curitiba, PR;
Belzinha, Arujá, SP; Abuela Lolita; Guerrero, México;
Markian Marchant, Lima, Perú; y Corações de Mãos
em Mão, Lisboa, Portugal. El término Unidad de
Corazones y Sonrisas tiene el significado de producir
unidad y unidad de las personas para un bien común
con foco en el corazón y la sonrisa. Con la llegada de
la UCS, se pasó de 6.765 unidades producidas a
14.704 (1,47%) de la meta, hasta el 17/08/2022. Y
personas de 84 países recibieron corazones de la
campaña.
Objetivos del Festival:
General:
• Contribuir a la construcción y fortalecimiento
de la Cultura de Paz produciendo y
compartiendo origamis de corazones y
sonrisas por la Paz.
Específicos:
• Contribuir al fortalecimiento del Día
Internacional de la Paz;
• Expandir el intercambio de corazones y
sonrisas de origami por la Paz; y
• Promover sinergias con otros proyectos que
trabajen en Cultura de Paz.
Fecha y local del evento:
El festival que comienza en 2022 será anual, se
realizará de forma virtual a través de Instagram y de
forma física en cualquier lugar físico del planeta:
hogares, escuelas, colectivos, plazas, parques, etc.
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La fecha principal es el 21/09, sin embargo, para
ampliar y facilitar la participación, los participantes
pueden promocionar la actividad y publicar fotos
compartiendo corazones y sonrisas, del 17 al 21/09.

luego de informar oficialmente las cantidades
producidas a partir de corazones de origami.

Cómo participar y cómo registrar la participación:

El arte creado para el festival es un globo de aire
caliente estilizado* que da la idea de fluidez y
libertad, armonía y paz. También es similar a una
bombilla, quizás una señal, una alerta consciente de
que es hora de dialogar y respetar. *(Envoltura y
barquilla son partes de un globo de aire caliente):

Pueden participar en el festival:
• Responsables de las UCS - Unidades Corazones y
Sonrisas en Brasil, Perú, México y Portugal;
• Aficionados/clubes de origami;
• Proyectos invitados/instituciones/escuelas; y
• Personas de cualquier parte del planeta.
Las publicaciones en Instagram deben ser
exclusivamente en FEED, informando: número de
corazones de origami producidos, ciudad,
estado/provincia,
país;
seguir/etiquetar:
@mppazbrazil @risobankbarddal e insertar el
#festivalcoracoesesorrisos2022.
En el caso de proyectos/instituciones/escuelas que
participen del evento, sus marcas serán publicadas en
la comunicación/difusión del evento.
Sugerencias para organizar actividades:
Las personas y las UCS pueden organizar reuniones
en casa para hacer corazones y repartirlos;
proyectos/instituciones/escuelas pueden dialogar y
definir un grupo o una clase o una escuela con la que
trabajar. Se puede combinar con una campaña de
recaudación de fondos de alimentos y ropa y la
distribución de corazones a los donantes, por ejemplo.
Centrándose en la sostenibilidad, puede utilizar varios
papeles nuevos, usados o reciclados para hacer los
corazones.
Las fotos o videos publicados deben ser con personas
sonriendo y en el caso de videos, riendo. Ver
publicaciones
de
campañas
anteriores:
@mppazbrazil #corepaz #sorrisospelapaz (no use
estos hashtags para el festival).

Simbología del arte del festival:

Envoltura: círculo más grande con 24 caras sonrientes
convergentes (ojos y bocas) entrelazadas y círculo
más pequeño con 24 corazones convergentes
entrelazados. Ambos en color verde-amarillo
representan Sostenibilidad, bosques, ecosistemas y los
24 husos horarios de la Tierra. El círculo de las sonrisas
corresponde al macroentorno (colectivo) y el círculo
de los corazones, al microentorno (personal). Las
bocas de las sonrisas también se asemejan a los
brazos que se ayudan respecto a la diversidad
humana.
De los 24 corazones, 12 son del color original y 12
están superpuestos en un degradado para dar la
idea de impulso, de llamas verdes para la
reforestación y el calentamiento global. En el centro,
una esfera azul cielo representa la Tierra, el agua, los
océanos, nuestra “Casa Común” que necesita ser
cuidada y merece toda nuestra atención personal y
colectiva.
Barquilha: consta de una serie de palabras: FESTIVAL,
multicolor y que contiene los cinco colores de los anillos
olímpicos, representando los cinco continentes y las
diversas culturas. DOS CORAÇÕES E SORRISOS PELA
PAZ E PELO PLANETA, en color magenta, alude a la
conciencia de la defensa y protección de las mujeres
(niñas, jóvenes, adultas y adultas mayores) frente a
las violencias que sufren a diario en diversos
territorios del planeta.
Contáctos de la organización:
Projeto Mãos Promovendo a Paz | @mppazbrazil

Certificados de participación:

Edmario Jobat | Zap: +55 81 9 9262 2750

La UCS y los proyectos/instituciones/escuelas
asociadas recibirán un certificado de participación

Projeto Risobank | @risobankbarddal
Paulo Barddal | Zap: +55 41 9 9981 9871
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