Todos por la Paz
en el marco de los derechos y responsabilidades
1ª Campaña Nacional 2006-2008
Organizada por Fundación Síntesis ®
* Auspicio - Comisión Nacional de Cooperación Internacional con la UNESCO
* Apoyo del Programa Nacional de Educación Solidaria
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología - Presidencia de la Nación.
Auspicio de Organizaciones Civiles adhesiones de profesionales y actores sociales.

Concurso: Descubridores de Paz
por el logo, ícono o emblema de la 1° Campaña Nacional 2006-08
Fundación SíntesiS® en el marco de su Programa de Apoyo a los Jóvenes y a la Escuela
Pública, organiza como cartero de las decenas de miles de niños, adolescentes y jóvenes con
los que trabajó, el Concurso por el logo, ícono o emblema de la 1º Campaña Nacional.
El Certamen Descubridores de Paz es un aporte a la Educación Solidaria que contribuye a
descubrir la cultura de paz existente en la vida cotidiana.
Objetivos Generales:
1 - Promover la educación para la paz en el contexto educativo, a partir de la reflexión,
como derecho inseparable del desarrollo humano
2 - Promover la escucha y la mirada posibilitadora del adulto para albergar lo novedoso,
sosteniendo la propuesta como proyecto transversal de formación ética y ciudadana.
Objetivos Específicos:
1 - Estimular el pensamiento crítico en los participantes acerca del significado de la paz con
la finalidad de explicitarla y fortalecerla en el intercambio con otros visibilizándola y
plasmándola en un producto: su logo, ícono o emblema representativo del sí a la paz.
2 - Habilitar espacios de deliberación sobre aspectos éticos vinculados a la paz,
concientizando a los participantes que la paz es el camino cierto para la convivencia
humana.
3 - Propiciar la participación creativa de los alumnos, sabiendo que el mayor premio será la
paz construida y vivenciada en el contexto de las prácticas cotidianas saludables, que son la
mejor manera de prevenir la violencia.
4 - Concursar por el logo, ícono o emblema es una práctica de la paz.
Material de información, consulta, reflexión y lectura:
Permanentemente actualizado en Documentos Todos por la Paz
http://www.fundacionsintesis.org.ar
Participarán:
Escuelas públicas y privadas correspondientes al ciclo inicial-primario
Escuelas públicas y privadas correspondientes al ciclo secundario
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Premios:
Premio Descubridores de Paz - Otorgado a cada uno de los trabajos presentados: a sus
autores y escuela correspondiente con la publicación y difusión posterior en la Página Web
de la Fundación.
Premio Dra. Angela Muruzábal - Otorgado a los veinte trabajos sele
ccionados por ciclo: autores y escuelas correspondientes. Publicación y difusión posterior
en la Página Web de la Fundación.
Premio Dr. José Federico Westerkamp - Otorgado al trabajo seleccionado entre los
finalistas anteriores: a sus autores y escuela correspondiente.
Será el Distintivo Público, logo, de la l° Campaña Nacional: autores y escuela
correspondiente. Publicación y difusión en la Página Web de la Fundación.
Modalidad de trabajo:
No hay sendas y recetas. La práctica de la paz requiere confianza y valoración de lo que se
tiene y se cuenta. Gandhi: “No hay caminos para la paz. La paz es el camino”.

Modalidad de participación:
Cada escuela podrá presentar más de un trabajo. Los trabajos no serán devueltos y serán
publicados en www.fundacionsintesis.org.ar

Modalidad de presentación:
Los trabajos podrán ser realizados con técnicas bidimensionales (dibujo, pintura, grabado,
colage, etc.) sobre soporte de papel, cartulina, canson, cartón, etc.
Cada trabajo consignará al dorso:
*Nombres y apellidos de los autores
*Firmas de los autores
*Edades de los autores
*Curso
*Nombre y apellido del/los docentes
*Nombre y apellido del equipo directivo
*Nombre y datos de la Escuela
*Dirección completa: incluyendo código postal, teléfono y correo electrónico Cada trabajo
deberá ser enviado en sobre o embalaje cerrado que consigne claramente el remitente por
correo certificado o expreso con aviso de retorno.
Fecha de presentación:
Cierra el 16 de Octubre de 2007
Fecha de comunicación de los trabajos electos
30 de Noviembre de 2007
Dirección de envío:
Fundación SíntesiS®
Montevideo 1012 l° "B"
(CP 1019) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Jurado de Selección:
Equipo de Profesionales de la Fundación
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Jurado de Premiación:
*Representante del Programa Nacional de Educación Solidaria, *Dra. Silvia Garsd,
*Lic. Alicia Pelliza,
*Art. Plástica: Gabriela Lercari, *Prof. Ana Maria Farias.
Consultas:
todosporlapaz@fundacionsintesis.org.ar
atencion@fundacionsíntesis.org.ar
Telefax: 011 4811 0607 - 4813 8799
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