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2°Campaña Nacional 2009: TODOS POR LA PAZ
en el marco de los derechos y responsabilidades

*Participaron 53 escuelas correspondientes de 15 provincias más Capital Federal

Informe 2009: Actividades Programadas y Cumplimentadas
1–

Decimocuartas Jornadas 2009: Construyendo Paz y Tolerancia
en el marco de los Derechos y Obligaciones
Fundación Síntesis® realizó conjuntamente con ochos escuelas del país las Decimocuartas Jornadas 2009
articulando en las mismas las presentaciones de las Publicaciones Digitales 2007: Logos de la Paz y 2008: La
paz cotidiana tiene la palabras y con las necesidades puntuales y temporales de cada escuela.
1.1 –

Presentación: Publicación Digital 2007: Logos de la paz
Publicación 2008: La paz cotidiana tiene la palabra
Fundación SíntesiS® articuló estas presentaciones con las comunidades educativas en la realización de las
ocho Decimocuartas Jornadas 2009.
1.1.1

1°Decimocuarta Jornada 2009: Construyendo Paz y Tolerancia
en el marco de los Derechos y Obligaciones
Rio Negro – Choele Choel - Realizada conjuntamente con la comunidad educativa de la Fundación Inayén,
Jardín, Inicial y Primario los días 8 y 9 de Junio de 2009 – Las actividades se llevaron a cabo en la sede de la
Fundación Inayén y en el Salón Cultural del Municipio local. Las representantes de ambas Fundaciones,
Adriana Cardellino y Elena Chautemps fueron entrevistadas por la radio y la televisión locales. Se
presentaron ambas publicaciones.
1.1.2

2°Decimocuarta Jornada 2009: Construyendo Paz y Tolerancia
en el marco de los Derechos y Obligaciones
Jujuy – San Juan y Oros – Realizada conjuntamente con la comunidad educativa de la Escuela Albergue
N°368 el 22.06.09. Ubicada a 4.100 mts de altura- Fundación SíntesiS® representada por su presidente,
Elena Chautemps, compartió una jornada completa con actividades y se presentó la Publicación Digital 2008:
La paz cotidiana tiene la palabra. La cuál despertó gran interés en estos niños cuenteros ganadores de muchos
premios desde hace muchos años por distintas instituciones.
1.1.3

3°Decimocuarta Jornada 2009: Construyendo Paz y Tolerancia
en el marco de los Derechos y Obligaciones
Jujuy – H umahuaca – Realizada conjuntamente con el Polimodal N°8 “Juana de Azurduy” – Se presentó
la Publicación Digital 2008: La paz cotidiana tiene la palabra, el 23.06.09. La profesora Valentina García
habló con los jóvenes de tercero en un marco de gran interés por el trabajo realizado y su significación y
Elena Chautemps, representado a Fundación SíntesiS® intercambió ideas con los jóvenes acerca de esta
iniciativa.
1.1.4

4°Decimocuarta Jornada 2009: Construyendo Paz y Tolerancia
en el marco de los derechos y Obligaciones
Jujuy – San Pedro de Jujuy - Realizada conjuntamente con la comunidad educativa de la Escuela
Primaria N°95 “Alte Guillermo Brown” el 26.06.09. Se presentó la Publicación Digital 2008: La paz
cotidiana tiene la palabra, se entregaron los premios, la Presidente de Fundación SíntesiS®, Elena Chautemps,
con el Equipo Directivos y docentes, a cada uno de los niños autores de los trabajos Presentados y que
figuran en la publicación
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1.1.5

5°Decimocuarta Jornada 2009: Construyendo Paz y Tolerancia
en el marco de los Derechos y Obligaciones
Buenos Aires – Verónica - Realizada conjuntamente con la comunidad educativa de la Escuela Media N°2
y su ONG Juvenil Solidaria en la sede de la Biblioteca local el día sábado 03.10.09. Fundación SíntesiS®
representada por Elena Chautemps y Rubén Sendín, con presencia de padres, docentes, directivos, del
periodismo local y los jóvenes de quinto años integrantes todos de la ONG presentaron la Publicación Digital
2008: La paz cotidiana tiene la palabra y de las actividades que la ONG estaba realizando con motivo de su
adhesión a la marcha mundial con mucho entusiasmo.
1.1.6

6°Decimocuarta Jornada 2009: Construyendo Paz y Tolerancia
en el marco de los Derechos y Obligaciones
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Realizada conjuntamente con la comunidad educativa del
Liceo N°11 “Cornelio de Saavedra” el 08.10.09. Se presentaron Las Publicaciones Digitales 2007: Logos de
la paz y 2008: La paz cotidiana tiene la palabra. Presentaron: Rector Prof. José Corral, Prof. Camino, Prof.
Elena Galvez, Elena Chautemps y Rubén Sendín intercambiando con los adolescentes participantes ideas
acerca de la propuesta.
1.1.7

7° Decimocuarta Jornada 2009: Construyendo Paz y Tolerancia
En el marco de los Derechos y Obligaciones
Paraje de Arias – Luján – Realizada conjuntamente con la comunidad educativa de la Escuela Rural N°3
“Gral. José de San Martín” el 16.10.09 coincidente con la celebración del día de la familia, concurrentes y
participantes también de este evento. Presentación de las Publicaciones Digitales 2007: Logos de la paz y
2008: La paz cotidiana tiene la palabra. Fundación SíntesiS® representada por Elena Chautemps compartió
una emotiva Jornada en esta escuela rural que tiene matrícula plena
.
1.1.8
8°Decimocuarta Jornada 2009: Construyendo Paz y Tolerancia
en el marco de los Derechos y Obligaciones
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Escuela de Comercio N°28 “Abraham Lincoln” – Realizada
conjuntamente con la comunidad educativa el 17.11.09. Fundación SíntesiS® representada por Elena
Chautemps, la Prof. Silvia Ferres y Adriana Gabrielli presentaron las Publicaciones Digitales 2007: logos de
la paz y 2008: la paz cotiana tiene la palabra intercambiando con los jóvenes presentes de esta escuela
verpertina el asombro y la gratitud por la propuesta que ellos mismos nos instaron a continuarla.
2-

Cartas entre alumnos de escuelas:
reflexiones y mensajes hacer acerca de la paz
Fundación SíntesiS® como cartero de los jóvenes hizo entrega de aproximadamente 250 cartas, necesidad
emergente y no prevista: Agradecemos al Liceo N°11 “Cornelio de Saavedra” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de donde surge esta iniciativa por la activa participación y el compromiso de sus alumnos. Así
como a: Fundación Inayén de Choele Choel - Río Negro, Escuela Albergue N°338 de San Juan y Oros –
Jujuy, Instituto Williams Morris de Dolavon – Chubut, Escuela Media N°2 de Verónica – Buenos Aires; Bolp
36 de Posadas Misiones, Polimodal N°8 “Juana de Azurduy” de Humahuaca – Jujuy, Escuela Primaria n°95
“Alte Guillermo Brown”, Escuela de Comercio N°28 “Abraham Lincoln de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
3Intercambio y difusión de Blog y Fotolog
Fundación SíntesiS® como cartero de los jóvenes también difundió direcciones de blogs, necesidad
emergente no prevista, de las escuelas: ONG Juvenil Solidaria de la Escuela Media N°2 de Verónica –
Buenos Aires, Instituto Especial del Rosario de Villa María – Córdoba, Escuela Provincial N°13 “Libertador
Gral. San Martin” de Comodoro Rivadavia – Chubut; Escuela de Comercio N°15 “Dra Cecilia Grierson” de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Liceo N°11 “Cornelio de Saavedra” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

3
Publicación de los medios solidarios que difundieron la 2°Campaña Nacional 2009
Fundación SíntesiS® también publicó los medios solidarios que difundieron la 2°Campaña Nacional 2009 en
“Documentos Prensa” en su página http://www.fundacionsintesis.org.ar
4Edición de la Publicación Digital 2007: Logos de la paz
Fundación SíntesiS® gratamente editó la Publicación Digital 2007 con los 372 logos presentados
oportunamente y ganadores cada uno del Premio Descubridores de Paz para ser presentada en las escuelas
participantes en 2009 y en los años sucesivos.
5 Certamen 2009: Los derechos de la paz
Participaron 50 escuelas de 14 provincias y Capital Federal
Dirigido a las escuelas públicas y privadas del país, de los niveles inicial, primario, secundario y educación
especial. Cuyo resultado es la Publicación Digital 2009: Los derechos de la paz
6Publicación Digital 2009: Los derechos de la paz
Las escuelas participantes realizaron la corrección final de la misma
6.1 Edición de la Publicación Digital 2009: Los derechos de la paz
Fundación SíntesiS® editó la Publicación Digital 2009: Los derechos de la Paz en su página web:
http://www.fundacionsintesis.org.ar con todos los trabajos presentados, todos galardonados con el Premio Los
derechos de la paz

7-

4°Celebración de paz 2009: Entrega de Premios y Evaluación Compartida

Fundación SíntesiS® realizó en y conjuntamente con la comunidad educativa del Liceo N°11 “Cornelio de
Saavedra” la 4°Celebración de paz el 09.12.09. Se procedió a la entrega de los Premios Los Derechos de la
Paz a cada uno de los autores, sus docentes y directivos y el Galardón de Paz 2009 a cada escuela. Con el
numeroso público concurrente, en general venido desde muy lejos se realizó la Evaluación Compartida y se
leyeron los mensajes de las escuelas que no pudieron llegar.
7.1 -

Cierre de la 2°Campaña Nacional 2009: TODOS POR LA PAZ
en el marco de los derechos y responsabilidades

7.2 -

Inauguración de la 3°Campaña Nacional 2009: TODOS POR LA PAZ
en el marco de los derechos y responsabilidades
Con el apoyo de las escuelas y el Auspicio de Apsylien – Lion- Francia
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Agradecimientos

Fundación SíntesiS® agradece al Ministerio de Educación la Declaración de Interés Educativo y a los
Organismos y Organizaciones Auspiciantes: Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, Inadi, Apsylien y Red de Jóvenes del Inadi. El Apoyo del Programa Nacional de Educación Solidaria y
a las 53 escuelas participantes, también a las que este año no pudieron hacerlo, a los medios de comunicación
solidarios que la difundieron, a los actores sociales que colaboraron para concretarla. Fundamentalmente a su
equipo de profesionales que desinteresadamente, igual que todos los demás, apostaron una vez más por la paz,
barajando y dando de nuevo.

