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Invitación – Segunda Comunicación 

 
Campeonato Mundial de Cooperación 

World Championship in Cooperation 
 

Estocolmo 28 de mayo-3 de junio 2006  
 

La ciudad de Estocolmo actuará como anfitrión cuando la organisación “El Arbol del Globo” (Globetree) 
invita a niños y jovenes del mundo entero a realizar el primer Campeonato Mundial de Cooperación. 
Niños y jóvenes piensan y hacen preguntas. –Porqué la televisión y la prensa enseñan tantas cosas que 
están mal en el mundo? – ¡Hay también tantas cosas que están bien! 
El Campeonato Mundial de Cooperación manifiesta, reflexiona e invita a discutir sobre las cuestiones y los 
pensamientos de los niños. Durante 10 días en mayo/junio 2006 adultos de todo el mundo son invitados al 
lugar de encuentro de los niños, un escenario con instalaciones pequeñas y grandes, encuentros 
inesperados y cooperaciones únicas. 
 
La base de este Campeonato Mundial de Cooperación son dos documentos de las Naciones Unidas (ONU): 
Los Derechos de los Niños, Agenda 21 y el informe de UNESCO Nuestra diversidad creativa. Su objetivo 
principal es contribuir a cumplir el objetivo del Milenio de las Naciones Unidas. 
 
Temas. 
Los temas de este primer Campeonato Mundial de Cooperación son 

Medio ambiente - Integración/Diversidad – Comunicación. 
 
El Campeonato Mundial de Cooperación ofrecerá tiempo y espacio a los niños, jóvenes y adultos para 
reunirse en torno a lo que es importante para ellos. La realidad interna y externa tiene un valor equivalente y 
se reúnen en condiciones iguales. Un poema de duelo y nostalgia es tan importante como un proyecto 
concreto de cooperación. Nada es ni demasiado grande ni demasiado pequeño para no formar parte del 
Campeonato Mundial de Cooperación. 
 
Los días del Globo (el encuentro anual de Arbol del Globo) del 23-24 de septiembre 2005 fue el inicio del 
Campeonato Mundial de Cooperación. Representantes de 10 distritos en Estocolmo y 30 municipios en 
Suecia visitaron los lugares donde se desarrollará el Campeonato Mundial de Cooperación: Riksplan (el 
espacio delante del Parlamento sueco), Riksdagshuset (el Parlamento Sueco), el Ayuntamiento de 
Estocolmo y la arena “Globen”, y revisaron juntos el programa.  
 
Los antecedentes, el punto de partida y la inspiración al Campeonato Mundial de Cooperación son 
los principales enfoques del trabajo en curso para la creación de la Nave del Futuro, que realizan 
municipios/distritos tanto en Suecia como en otros países en cooperación con el Lugar de Encuentro de los 
Niños (Children’s Meeting Place) en la delegación de ONU en Nairobi, el cual se ha creado en colaboración 
con UNEP (United Nations Environment Program/Programa de Medio Ambiente de la ONU). Ver video del 
Arbol del Globo La Nave del Futuro 1998 (10 min) 
 
La Nave del Futuro es un escenario de cooperación que traspasa muchas fronteras: edad, profesión, 
cultura y naciónalidad. La primera Nave del Futuro se creó en la arena “Globen” en el año 1998 cuando 
Estocolmo fue la Capital Cultural de Europa. En el 2002, 750 aniversario de la ciudad de Estocolmo, se 
reunieron 2000 niños, jóvenes y adultos de 45 municipios/distritos suecos y 26 países del mundo. 
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El Lugar de Encuentro de los Niños en la delegación de la ONU en Nairobi se inauguró en Septiembre 
del 2001. El Arbol del Globo recibió un encargo especial de UNEP (el Programa de Medio Ambiente de la 
ONU): ”Globetree has been authorized by the Executive Director of the United Nations Environment 
Programme (UNEP) to run a Children’s Meeting Place at the  United Nations grounds in Nairobi, Kenya.” (El 
Arbol del Globo ha sido autorizado por el Director Ejecutivo del Programa del  Medio Ambiente de las 
Naciones Unidas para crear un lugar de encuentro para los niños en la sede de Naciones Unidas en Nairobi, 
Kenya). 
El Lugar de Encuentro de los Niños es un espacio alrededor de una gran acacia donde los líderes 
mundiales se reunen y conversan con los niños. El Secretario General de las Naciones Undidas Kofi Annan, 
el Primer Ministro sueco Göran Persson, la Reina Silvia de Suecia, la Comisaria de UE Margot Wallström y 
el Alcalde de Estocolmo, junto a muchos otros, han conseguido que los niños tengan un espacio propio en 
las Naciones Unidas. 
 
Todos obtendrán la Medalla de Oro. En este Campeonato Mundial sólo hay ganadores y merecedores de 
la medalla de oro. 
 
Participantes en el Campeonato Mundial de Cooperación 
 

• 7000 niños y jóvenes de 10 Juntas municipales en Estocolmo, 20 municipios en Suecia y 30 países 
del mundo 

• Adultos a los que los niños quieren hacer llegar sus mensajes y con los que quieren colaborar; 
maestros, profesores, monitores y políticos a todos niveles: municipales, nacionales y mundiales 

• Representantes de universidades, investigadores, instituciones municipales y estatales. 
• Actores, artistas, representantes de pueblos indígenas 
• Conferenciantes de seminarios 
• Invitados de honor 
• Los ciudadanos serán invitados a participar en excursiones guiadas 

 
Invitación especial a: La Familia Real sueca, el Gobierno sueco, el Parlamento sueco, Astronautas y 
Cosmonautas. También a personas que han jugado un papel relevante durante los 20 años siguientes a la 
fundación del Campeonato Mundial de Cooperación, desde el Encuentro del Futuro en 1986 hasta la Nave 
del Futuro en 2004. 
 
 
El Campeonato Mundial de Cooperación se desarrollará con las siguientes actividades: 

 
• Preparaciones locales – en escuelas, pueblos, municipios 
• Recepción de bienvenida en el Ayuntamiento de Estocolmo y cita debajo de la encina en el patio del 

Ayuntamiento, lugar que será el Lugar de Encuentro de los Niños (Children’s Meeting Place) en el 
Ayuntamiento de Estocolmo en la primavera del 2006. 

• Colaboraciones locales en 10 barrios de Estocolmo 
• Talleres de trabajo 
• Seminarios 
• Desfile en Estocolmo hacia Norrström y Riksplan (en el espacio del Parlamento Sueco) 
• Ceremonia de Apertura – Unificación de las Aguas del Mundo 
• Construcción de la Nave del Futuro del Campeonato Mundial en Riksplan. Carta de deseos de los 

niños a los adultos, los adultos hacen cumplir sus deseos durante la ”construcción nocturna”, 
cooperación entre niños y adultos, visitas guiadas para los invitados de honor y el publico. 

• Encuentro con el Alcalde de Estocolmo  
• Clausura del Programa en la arena ”Globen”; entrega de la Medalla de Oro, la Llave de Oro y 

presentación de la ciudad anfitriona del próximo Campeonato Mundial de Cooperación en 2008: 
Kampala, Uganda. 
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Campeonato Mundial de Cooperación 2008 en Kampala, Uganda 
 

El objetivo es celebrar un Campeonato Mundial de Cooperación cada dos años. Kampala, la capital de 
Uganda, seguirá a de Estocolmo. Barry Andersson, el Alcalde de Estocolmo, y el Teniente de Alcalde de 
Kampala, Dr. Hasib Kabuye Takuba, intercambiaron piedras en Agosto 2005 bajo la encina del patio del 
Ayuntamiento en Estocolmo. Las piedras simbolizan el total apoyo de las dos ciudades al Campeonato 
Mundial de Cooperación. 

 
El Campeonato Mundial de Cooperación – un proyecto multicultural que tendrá lugar durante el Año 
Multicultural 2006. 

 
İBienvenido al Campeonato Mundial de Cooperación! 

 
 

Estocolmo, Febrero de 2006 
 
 

 
 
 
Kajsa Dahlström 
Presidenta del Arbol del Globo 
Responsable del proyecto Campeonato Mundial de Cooperación 

 
Anexos:  
Programa preliminar 
Agenda 2005 – 2008 
Socios de Colaboración 
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