nº

49

SíntesiS®
Domicilio legal y postal:
Montevideo 1012 - 1° B
CP (1019) - Ciudad de Buenos Aires
www.fundacionsintesis.org.ar
atencion@fundacionsintesis.org.ar

de Fundación SíntesiS®
Asociación UNESCO

Distribución Gratuita
Personería Jurídica Nro.002062
IGJ – Otorgada: 21-12-1995
No tiene representaciones ni delegaciones
en el país ni en el exterior.

Boletín N° 9 - Boletín Digital Nº 4
Año 7 - Febrero de 2007

Editorial

Mensaje de Arturo Hein

Digital

Fundación SíntesiS® -IGJNación 002062- No tiene representaciones ni delegaciones en el país ni en el exterior

4a Jornadas 1999

Lic. Elena Chautemps
Comenzar un nuevo año con
nuevos desafíos. Comenzar el
duodécimo ciclo... Es interesante
pensar en los inicios de ciclos,
de tareas, de proyectos...
También se trata de continuar,
de mantener, de sostener, de
perseverar, de volver sobre lo
mismo y sobre lo hecho.
Creación, diseños, esbozos,
lecturas... con el otro, entre
otros... para otros... para uno
mismo también.
Trama, vínculo, apoyo, equipo.
Resistencia activa, simbolizaciones. Búsquedas. Siembras.
Esperanzas.
Despedidas. Fin. También se
trata de finalizar. Para Dolto el
final la remitía a un nuevo pasaje
que daba lugar a un nuevo nacimiento. ¿Por qué no?
Cuando todo pareciera estar por
comenzar
¿qué
comienza,
realmente? ¿Realmente?
También se trata de cosechar
¿Por qué no?... ¿Por qué sí?
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- Editorial.
- Mensaje De Arturo Hein en
las 4a Jornadas 1999.
- Imágenes de las 2as
Undécimas Jornadas:
Construyendo Paz y Tolerancia
en el marco de los Derechos y
las Obligaciones.
- Nota de Prensa: Entrevista a
Fundación Síntesis® en
Argentina SEIKYO.

Recordando las palabras de Arturo Hein, representante de la UNESCO en la Argentina para las 4ª
Jornadas 1999: Construyendo la Paz y la Tolerancia en el marco de los Derechos y Obligaciones.
Estimados docentes y alumnos:
Quiero hacerles llegar, por intermedio de estas líneas, un mensaje de apoyo para estas Jornadas que
están realizando. Una vez más, el tema que los reúne es la Paz y la Tolerancia y, por lo tanto, considero importante recordarles que el año 2000 ha sido proclamado Año Internacional de la Cultura da
Paz por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
¿Qué significa Cultura de Paz? La cultura de paz es el conjunto de valores, actitudes y comportamientos
que reflejan el respeto de la vida, de la persona humana y de su dignidad, y de todos los derechos
humanos. Significa, por lo tanto, el rechazo a la violencia en todas sus formas y la adhesión a los
principios de libertad, justicia, solidaridad y tolerancia, así como la comprensión entre los pueblos y los
grupos de personas.
La UNESCO, como agencia coordinadora dentro del Sistema de las Naciones Unidas para la preparación
de este Año, elaboró junto a un grupo de Premios Nobel de la Paz, el "Manifiesto 2000 por una Cultura
de Paz y No Violencia".
Este manifiesto tiene como objetivo provocar una toma de consciencia para que todos nos comprometamos
a suscribir los valores de la paz, la tolerancia y la solidaridad, convirtiéndolos en realidad cotidiana a
través de nuestros comportamientos.
El año pasado les encomendé la tarea de ser mensajeros de la paz. Hoy vuelvo a hacerles la misma
propuesta, esperando que allí donde vayan se destaquen Por su solidaridad, su tolerancia y su compañerismo, porque el respeto a los derechos humanos es una tarea de cada día, de cada instante, de cada
actitud y de cada palabra.
Pero deben saber que los derechos humanos son como una moneda de doble cara. De un lado está el
derecho a gozar de esos derechos y del otro, las obligaciones y responsabilidades que esos derechos
implican. Sin duda nos parece que tenemos derecho a ser escuchados y desde luego que es así, pero
de la misma manera tenemos la obligación de escuchar. Esta dialéctica de presenta en todos los
casos: derecho a no ser discriminado y obligación de no discriminar; derecho a expresarse libremente
y obligación de dejar a los demás expresarse con libertad, etc.
Sé que vienen trabajando desde hace tiempo el tema de la paz y la tolerancia y estoy seguro de que
este trabajo se refleja en las acciones diarias de cada de ustedes.
Por último quiero felicitar a la Fundación Síntesis ® y a los docentes y directores de las instituciones
escolares por apostar año tras año, a este trabajo que requiere mucho esfuerzo y tiene resultados
muchas veces en el largo plazo. Pero no se desanimen, porque la paz no se construye de un día para
el otro; el trabajo de ustedes podría compararse al trabajo de un artesano, que día a día va agregando
algo, construyendo y puliendo hasta último momento para finalmente tener ante sus ojos la obra
terminada.
Deseo sinceramente a todos ustedes que estas Jornadas se vean coronadas del mayor de los éxitos.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 1999.

Imágenes de las 2as Undécimas Jornadas 2006
Como anunciáramos en el Boletín anterior, el día 8 de noviembre pasado se realizaron las 2as
Undécimas Jornadas 2006:
Construyendo Paz y Tolerancia
en el marco de los Derechos y
Obligaciones, lleva-das a cabo
en la Escuela de Comercio Nº 11
«Dr. José Peralta».
Las imágenes a continuación
son una muestra del album
completo que podrán ver haciendo click en el link correspondiente.
VER ALBUM COMPLETO
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Nota de Prensa

Argentina
SEIKYO le
realizó una
entrevista a la
Presidenta de
Fundación
Síntesis®
para su
publicación
de Octubre
2006

Tapa de la publicación Argentina SEIKYO - Octubre 2006

Haga click aquí
para ver la
entrevista
completa.
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