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Preámbulo –
¿Por qué hacerse colaborador de la
película « Nous Tous » ?
Durante mis años de enseñanza en secundaria en escuelas con un índice
socioeconómico bajo en Molenbeek, Bélgica, observé impotente cómo se abría una
brecha entre las comunidades, cada una de las cuales vivía en islas que no se
mezclaban, no hablaban, no se conocían.
Sin embargo, como dice Amin Maalouf, "no hay objetivo más crucial en este siglo que
conocer al otro". El mundo global pone en contacto a personas de muy diferentes
orígenes y, en este sentido, es rico y abierto a las oportunidades. Pero a menudo se
siente como un mundo caótico, donde habríamos perdido nuestra identidad y podemos
sentir al "otro" como una amenaza.
Además, al hacer la película « Nous Tous », quería mostrar que otro mundo es posible,
más allá de los prejuicios y la intolerancia. Elegí filmar historias inspiradoras de
ciudadanos de diferentes continentes que han asumido el reto de dar el paso hacia el
otro y superar el trauma de conflictos pasados y guerras religiosas.
Estoy convencido de que estas historias reales de "convivencia" pueden convertirse en
fuentes de reflexión para todos nosotros y conmover a vuestro público, vuestras
comunidades, vuestros colaboradores, vuestros miembros.
Al convertirse en colaboradores de la película « Nous Tous » y participando en su
difusión, sensibilizan a sus públicos sobre la tolerancia, la inclusión, la comprensión y
la solidaridad, valores que son más fundamentales que nunca en el mundo de hoy y de
mañana.
Al optar por apoyar una película socialmente comprometida, usted da la oportunidad
a una obra cultural de hacer cambiar las mentalidades.
Por último, al convertirse en nuestro Colaborador, se une a un acontecimiento de
envergadura internacional ya que el punto culminante de la campaña de promoción de
la película « Nous Tous » será el Día Internacional de la Convivencia en Paz (DICEP)
que tendrá lugar el 16 de mayo de 2022 y se celebrará en muchos países.
Esperando contar pronto con vosotros en la aventura de « Nous Tous »,
Con todo nuestro agradecimiento.
Pierre Pirard
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1° Resumen ejecutivo
Este plan de distribución internacional tiene como objetivo poner de relieve el Día
Internacional de la Convivencia en Paz (DICEP) del 16 de mayo de 2022,
difundiendo el mismo día a potencialmente millones de ciudadanos en el mundo, la
película «Nous Tous» (Todos Nosotros) y haciendo firmar la Declaración Universal de
la Convivencia en Paz al mayor número posible.
Esta 5ª edición del DICEP será portada por la producción de la película « Nous Tous »
de la empresa Almolu y de los “Colaboradores" que comparten los valores de inclusión
y de apertura a los demás, transmitidos en la película "Nous Tous".
Este evento tendrá un alcance internacional por el hecho de que los Colaboradores
están situados en todos los continentes.
Aprovechando los nuevos hábitos de visión de las películas que los espectadores
adoptaron tras la crisis del Covid-19, la película estará disponible de forma gratuita
y en exclusiva para los miembros de los Colaboradores a través de un enlace de
YouTube durante el DICEP del 16 de mayo de 2022.
Una comunicación se realizará antes de la presentación de la película a través de las
redes sociales.
El objetivo último del DICEP es, mediante esta colaboración entre los Colaboradores y
la difusión de la película « Nous Tous », el de sensibilizar a un amplio grupo de
ciudadanos del mundo sobre los valores de la tolerancia, la inclusión, la
comprensión y la solidaridad. También es una oportunidad para que se adhieran a
estos valores firmando la Declaración Universal de la Convivencia en Paz.
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2° Sobre el DICEP y la película
« Nous Tous »
2°1° El Día Internacional de la Convivencia en Paz
El 8 de diciembre de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la
Resolución 72/130 que proclamaba el 16 de mayo Día Internacional de la
Convivencia en Paz (DICEP).
Este día es un medio para movilizar periódicamente los esfuerzos de la comunidad
internacional en favor de la paz, la tolerancia, la inclusión, la comprensión y la
solidaridad, y una oportunidad para que todos expresen el profundo deseo de vivir
y actuar juntos unidos en la diferencia y la diversidad, con vistas a construir un
mundo sost enible basado en la paz, la solidaridad y la armonía.
Se invita a los Estados miembros que sigan trabajando por la reconciliación para
contribuir a la paz y al desarrollo sostenible, entre otras cosas, colaborando con las
comunidades, los líderes religiosos y otras partes interesadas, adoptando medidas para
la reconciliación y la solidaridad, y fomentando el perdón y la compasión entre los
seres humanos.
Más información sobre el Día Internacional de la Convivencia en Paz del 16 de mayo
: https://16mai.org
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2°2° Sinopsis
« ¿Y si, lejos de las crispaciones en torno a las cuestiones identitarias y del miedo del
otro, mostramos otras realidades?
Y si, contamos historias de ciudadanos audaces que, desde la óptica de una vida
armoniosa entre personas de diferentes creencias, reinventan la familia, la educación,
las relaciones sociales, la cultura, el trabajo... y eso a pesar de las dificultades y
tensiones existentes.
¿Y si, gracias a estos relatos recogidos en todos los rincones del planeta, empezamos
a ver emerger lo que podría ser el mundo multi-identitario y sin embargo armonioso del
mañana?
¿Y si todos participamos? ».
Ver el tráiler de la película « Nous Tous » : https://urlz.fr/gHen
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2°3° La premisa de la película
La película parte de una premisa: el hombre está hecho para vivir en sociedad. La
homogeneidad facilita la vida en comunidad, pero si conseguimos superar nuestros
miedos, la heterogeneidad aporta riqueza.
La comprensión y la educación para los demás son la base de una sociedad abierta a
la diferencia, y la única opción duradera en un mundo en el que la globalización y los
intercambios entre pueblos no harán más que acentuarse. En esta película se exploran
toda la riqueza y las ilustraciones del «hacer juntos».
En un mundo en plena aceleración, en el que los intercambios son múltiples, el miedo
y el repliegue identitario parecen apoderarse de nuestras relaciones con el otro y con
el mundo.
Sin embargo, en medio de este estruendo alimentado por los medios de comunicación,
emergen movimientos animados por el mismo objetivo: poner las relaciones humanas
en el centro de su preocupación, apostando ante todo por la educación y el
conocimiento del otro.
Este documental pretende ser una fuente de inspiración al mostrar estas historias de
mujeres y hombres que, en los cuatro rincones del mundo, se atreven a dar el paso
hacia el otro, sean cuales sean las tensiones o los prejuicios existentes.
En esta búsqueda, la película lleva al narrador y al espectador a Senegal, al Líbano, a
Indonesia, a Estados Unidos y a Bosnia, de donde regresan con historias sorprendentes
que, unidas, dibujan un mundo multicultural y sin embargo armonioso.
Aunque esta película se realizó antes de la crisis de Covid-19, encaja perfectamente
con las reflexiones que están surgiendo en todos nuestros países sobre cómo repensar
nuestra sociedad.
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Las palabras del señor Amin Maalouf, testigo importante de los choques de nuestras
civilizaciones, también marcan el ritmo de la película.

« Superar los prejuicios y el odio no
forma parte de la naturaleza humana.
Aceptar al otro no es ni más ni menos natural que
rechazarlo. Reconciliar, reunir, adoptar,
domesticar, pacificar son gestos voluntarios,
gestos de civilización que exigen lucidez
y perseverancia, gestos que se adquieren, que
se enseñan, que se cultivan.»
Amin Maalouf, escritor, miembro de la Academia Francesa
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2°4° ¿Por qué firmar la Declaración Universal de la Convivencia
en Paz?
La «Declaración Universal de la Convivencia en Paz» es un llamamiento a los
ciudadanos, cargos electos, dirigentes, gobernantes, líderes religiosos y
asociaciones para celebrar el DICEP y los valores que porta. El Día Internacional de
la Convivencia en Paz, el 16 de mayo, es el medio de tejer y reforzar el círculo de la
fraternidad entre los ciudadano/as, las comunidades, los pueblos y los Estados.
La acción colectiva será la mejor vía para que podamos concretar la convivencia
en paz. Por eso hacemos un llamamiento a todos aquellos que quieran llevar este
mensaje de convivencia en paz a hacer una acción concreta firmando la Declaración
Universal de la Convivencia en Paz.

« Nous Tous » un documental de Pierre Pirard – www.noustous-lefilm.be

9

3° El proyecto de difusión de la
película « Nous Tous » durante el
DICEP el 16 de mayo de 2022
El ADN del DICEP es idéntico al de la película « Nous Tous »: el deseo profundo de
vivir y actuar juntos, unidos en la diferencia y en la diversidad, con el fin de construir
un mundo « los unos con los otros y no los unos contra los otros».
Como dice Amin Maalouf: «En este siglo no hay un objetivo más crucial que conocer
al otro».
Partiendo de esta constatación, el plan de difusión de la película es permitir a grandes
grupos de ciudadanos reunidos en comunidades/asociaciones ver la película « Nous
Tous » durante el DICEP el 16 de mayo de 2022.

3°1° De forma más concreta
El objetivo del plan de difusión es identificar a los Colaboradores que tienen grandes
comunidades de miembros, que están preocupados por defender los valores de
inclusión y apertura al otro, recogidos en la película, y deseando permitir a los
miembros de su comunidad que puedan ver la película el 16 de mayo.
Nuestra visión de las etapas de la colaboración con los Colaboradores es la siguiente:

-

Encuentro y explicación del proyecto con los Colaboradores potenciales y
respuestas a sus preguntas;

-

El Colaborador expresa su interés en participar en la proyección del 16 de mayo
de 2022;

-

Acuerdo de Colaboración entre el Colaborador y la compañía de Producción
Almolu, titular de los derechos de exhibición de la película «Nous Tous» para la
difusión de la película el 16 de mayo de 2022;

-

Puesta en práctica de la jornada del 16 de mayo de 2022 con el Colaborador.
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3°2° Preparación y desarrollo de la jornada del 16 de mayo
de 2022
La firma de la Declaración Universal de la convivencia será posible a través de un
Código QR.
Existen tres posibilidades para que el colaborador difunda la película entre su público:
1. DIFUSIÓN ESTÁNDAR a través de YOUTUBE
El Colaborador transmite la película « Nous Tous » de forma gratuita a todos los
miembros de su comunidad a través de un enlace de YouTube. El enlace podrá
difundirse a través de las redes sociales del Colaborador, por correo electrónico, en el
marco de una comunicación interna con sus colaboradores, etc...
2. DIFUSIÓN ESTÁNDAR + EVENTO EN VIVO
El Colaborador transmite la película « Nous Tous » de forma gratuita a todos los
miembros de su comunidad a través de un enlace de YouTube
+ organiza una proyección «en vivo» en un lugar (cine, auditorio, sala de
conferencias...) de su elección. Este evento «en vivo» permitiría a los Colaboradores
invitar a los simpatizantes, amigos/as, beneficiarios, personalidades vinculadas a
su proyecto a ver la película.
3. DIFUSIÓN ESTÁNDAR + EVENTO EN VIVO + PREGUNTAS/RESPUESTAS
El Colaborador difunde gratuitamente la película « Nous Tous » a todos los miembros
de su comunidad a través de un enlace de YouTube.
+ organiza una proyección “en vivo” en un lugar de su elección
+ organiza una sesión de preguntas y respuestas de 20 a 30 minutos, invitando a
un actor local del ámbito de la convivencia* a hablar después de la proyección "en
vivo".
También será posible que todos los miembros de la comunidad de Colaboradores sigan
(e intervengan en) esta sesión de preguntas y respuestas a través de un Facebook live
(u otro medio técnico de transmisión de un evento en directo).
* Estos actores locales pueden ser líderes de ONGs que trabajan por la convivencia,
beneficiarios de ONGs que han recibido apoyo de éstas, líderes políticos, religiosos o
económicos activos en la construcción de un mundo inclusivo...
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El Colaborador será libre de elegir a la persona en función de su competencia para
hacer frente a las preguntas que seguramente se formularán al final de la película. Esta
sesión de preguntas y respuestas, que durará entre 20 y 30 minutos, será en realidad
un intercambio con el público. Siempre es deseable la presencia de un moderador que
guíe las preguntas del público.
Para invitar a un gran número de miembros de la red de Colaboradores a ver la película
haciendo clic en el enlace de YouTube, se pondrá en marcha una campaña de
comunicación (que constará de una veintena de posts que comenzaran a 30 días del
evento) en las redes sociales de los Colaboradores.
El contenido de los posts (visuales y textos) será propuesto por el equipo de la película
«Nous Tous».
Además, se entregará a los administradores de las redes sociales de los Colaboradores
un calendario de publicación llave en mano. Esto dará una verdadera facilidad de
trabajo a los Colaboradores.
Además de este plan de comunicación, el Colaborador también recibirá:

-

Un dossier completo sobre cómo organizar la sesión en directo y la sesión de
preguntas y respuestas;
Un dossier con todo el material promocional que el Colaborador desee utilizar
para publicitar este evento, además de los posts propuestos.

Los Colaboradores serán, por tanto, responsables y se encargarán
financieramente de:

-

La preparación y organización del evento «en vivo» de la ciudad para el DICEP
del 16 de mayo de 2022 (si el Colaborador desea organizar este evento «en
vivo»);
La grabación y retransmisión de la parte de preguntas y respuestas según los
medios técnicos elegidos (si el Colaborador desea establecer la parte de
preguntas y respuestas después del acto «en vivo»);
Publicación de anuncios en las redes sociales y patrocinio de estas
publicaciones;
Anunciar el evento a través de sus otros medios de comunicación a la población
(boletines, periódicos, carteles, radio, televisión, etc.);
La adaptación de las publicaciones ofrecidas por la producción al idioma local
si es necesario.
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El productor de «Nous Tous» será responsable y se hará cargo de:

-

Poner la película en YouTube;
La producción de publicaciones / posts que se entregarían a los Colaboradores
para anunciar el evento;
La creación del desarrollo tipo de la jornada «en vivo»;
La coordinación del evento entre las partes durante la jornada del 16 de mayo;
Evaluación del impacto.

3°3° Impacto potencial
Nuestro objetivo es movilizar a los Colaboradores que tienen, en conjunto, más de
200.000.000 de miembros en su comunidad. Si alcanzamos una tasa de conversión
(= % de miembros que se conectarán al enlace de YouTube el 16 de mayo para ver la
película) del 5%, podemos esperar compartir los valores de inclusión y apertura a los
demás con 10.000.000 de ciudadanos de todo el mundo el mismo día. Esto sería un
evento considerable.

3°4° Próximas etapas
-

Identificación / toma de contacto con Colaboradores potenciales para este
acontecimiento (hasta finales de diciembre de 2021);
Compromiso de la empresa de comunicación (enero 2022);
Producción de material para animar las redes sociales (febrero 2022);
Establecimiento de las especificaciones técnicas (febrero de 2022);
Finalización de los acuerdos con los Colaboradores (hasta marzo de 2022);
Coordinación de las jornadas «en vivo» (abril 2022);
Inicio de la animación en las redes sociales (abril 2022);
Publicidad local (fin abril 2022);
Día del DICEP: el 16 de mayo de 2022.
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4° Anexos
4°1° Pierre Pirard, director, productor y portador del proyecto
Licenciado en Derecho y en Gestión por la Universidad de Bruselas, Pierre ha
desarrollado su carrera en el sector privado durante más de 25 años, ocupando puestos
de dirección en pequeñas y grandes empresas (incluyendo a Procter & Gamble, Stanley
Tools et Reckittbenckiser).
En 2009, decidió dar un giro radical a su carrera, convirtiéndose en profesor de
secundaria en escuelas de bajo nivel socioeconómico en Molenbeek, Bélgica. En 2011,
comparte esta experiencia en un libro con el evocador título:
«No sois estudiantes de mierda».
Pierre conoció a muchas personas que compartían su visión de un éxito educativo más
equitativo. Siguiendo su visión, dio un nuevo giro a su carrera y lanzó, con otros
emprendedores sociales, Teach for Belgium en 2013 como parte de la red Teach For
All.
Durante sus años de profesor, Pierre cruzaba a diario el canal que separaba su barrio
de su escuela y no podía dejar de constatar que se había abierto una brecha de
prejuicios e intolerancia entre las comunidades. Vivían en islas que no se mezclaban,
no hablaban, no se conocían.
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El 22 de marzo de 2016, Pierre se encontraba casualmente en la estación de metro de
Maelbeek cuando se produjeron los atentados. Se da cuenta de lo que es capaz el odio
a los demás.
Pero frente a este odio, Pierre también se expone a otras realidades. Además de sus
actividades en Bélgica, también participa en proyectos de educación en Senegal, en el
pueblo de Palmarin. Es en este pueblo, lejos de las tensiones identitarias que conocemos
en nuestros países, donde Pierre descubre una nueva realidad donde cristianos y
musulmanes viven en perfecta armonía con una naturalidad desconcertante.
A partir de esta nueva realidad, negándose a caer en el fatalismo del repliegue
identitario, Pierre decide construir un discurso narrativo nuevo en el que el hacer juntos
es posible. Parte en busca de un mundo inclusivo y tolerante que le llevará a diferentes
continentes en busca de historias inspiradoras de ciudadanos que han apostado por
dar el paso hacia el otro y que se convierten en fuente de reflexión para todos nosotros.
El resultado de esta búsqueda se puede ver en la película «Nous Tous» (Todos
Nosotros).
4°2° La trayectoria de la película hasta la fecha (octubre de 2021)
Hasta la fecha, la película ha sido seleccionada para el Festival de Bruselas en
septiembre de 2021 (BRIFF) y también para el Festival de Brauschweig en Alemania en
noviembre de 2021.
La película se estrenó en salas de Bélgica el 13 de octubre de 2021, y además de este
estreno en cines, he aquí algunas citas de las críticas de la prensa belga:
L’AVENIR *** «En la línea de DEMAIN o BIGGER THAN US, un documental
comprometido. Clásico en la forma Eficaz en el fondo»
LE SOIR *** «Nous Tous está ahí para decirnos que no hay fatalidad, sino que nuestro
destino nos pertenece».
La LIBRE ** «el DEMAIN du la Convivencia»
Mr. Mondialisation «Nous Tous el documental que devuelve la fe en la humanidad».
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4°3° Críticas de la película (En francés)
Mr Mondialisation : « Nous Tous » el documental que devuelve la fe en la
humanidad https://urlz.fr/gFq8
Cinevox : « Nous Tous » construir puentes
https://urlz.fr/gFq9
Cinergie : « Nous Tous » de Pierre Pirard, juntos es todo
https://urlz.fr/gFqc
BX1 : Mont des arts (Monte de las Artes), cuando el otro cine intenta cambiar las
cosas + Un documental para mejorar la convivencia
https://urlz.fr/gFqf
Le Soir : « Nous tous », por un mundo abierto al otro – Le Soir
https://urlz.fr/gFqi
Bruzz ‘ Nous Tous ’ : acercarse al otro | BRUZZ
https://urlz.fr/gFqm
Cinergie.be Pierre Pirard, director de Nous Tous – Cinergie.be
https://urlz.fr/gFqn
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4°4° Cheikh Khaled Bentounes, iniciador del DICEP
Líder espiritual de la Orden Sufí Alawiya, el Cheikh Khaled Bentounes es presidente de
Honor de AISA ONG Internacional, de los Scouts Musulmanes de Francia y Europa, y
miembro fundador del Consejo Francés del Culto Musulman.
El Cheikh Khaled Bentounes es escritor, pedagogo, conferenciante y viaja por el mundo
como mensajero de paz.
Hombre de diálogo, su opinión es solicitada por los responsables políticos y los líderes
espirituales. Su voz se escuchó en la Cumbre de las Conciencias de la COP 21,
celebrada en París en 2015, y en la primera Cumbre Humanitaria Mundial de la ONU,
celebrada en Estambul en 2016, durante la cual los cuatro compromisos que propuso
se consagraron en la Agenda para la Humanidad de la ONU. Hombre de acción, es
el iniciador del Día Internacional de la Convivencia en Paz en las Naciones Unidas
(2017) y es testigo de una Cultura de Paz y Fraternidad para unir los esfuerzos de unos
y otros, con el fin de encontrar un denominador común, alimentado por valores
universales compartidos.

«Reafirmemos la unidad de la humanidad como sujeto vivo, jurídico, social y político,
responsable de la regulación del mundo en interés de todos»

« Nous Tous » un documental de Pierre Pirard – www.noustous-lefilm.be

17

Contactos
Pierre Pirard
Guionista-Director
Una producción Almolu
pierre.pirard@almolu.be
+ 32 475 863 250
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