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TODOS POR
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TODOS
en el
marco de losNACIONAL
derechos y responsabilidades
1º
CAMPAÑA
2006-2008

- Actividades de Julio
-Próximas actividades

Editorial

para pensar, visibilizar, explicitar y fortalecer la paz cotidiana

Lic. Elena Chautemps
Cuando la paz se ilumina en
la impecabilidad de los
hechos
y
de
los
procedimientos,
en
la
sencillez y en la complejidad
de los detalles, reesplandece
y se visibiliza.

CONCURSO: “Descubridores de Paz”
por el logo, ícono o emblema de la 1º Campaña Nacional 2006-2008

La paz y su potencia
generadora se fortalece
cuando se está disponible y
dispuesto
como
adulto
responsable para acreditarla
y celebrarla.
Fundación SíntesisS ® agradece a los adultos responsables con los cuales
visibiliza los espacios, los
tiempos, los procesos y las
prácticas de paz.

Auspiciado por
2006-2008

Todos por la Paz
en el marco de los derechos y responsabilidades

1 Campaña Nacional 2006-08
a

Organizadas por Fundación Síntesis®

Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Oficina Regional de Ciencia de la UNESCO
para América Latina y el Caribe
Representación de la UNESCO en Argentina, Paraguay
y Uruguay y ante el MERCOSUR

* Auspiciada por la Comisiòn Nacional de Cooperación
Internacional con la UNESCO.
* Apoyo del Programa Nacional de Educación Solidaria
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología Presidencia de la Nación.
* Cuenta con el auspicio de varias Organizaciones Civiles y
con las adhesiones de numerosos profesionales y actores
sociales.

Actividades de Julio
3º Duodécima Jornada 2007: Costruyendo Paz y Tolerancia
en el marco de los Derechos y Responsabilidades.
Fundación SíntesiS® a través de su programa de Apoyo a los Jóvenes y a la Escuela Pública conjuntamente
con la Comunidad educativa de la Escuela de Comercio Nº28 «Abraham Lincoln» organizaron y realizaron la con la
colaboración de sus profesionales realizó la 3º Duodécima Jornada 2007 el día 02.07.2007
Los jóvenes de la escuela, turno vespertino, pensaron y trabajaron con entusiasmo acerca de estas propuesta
que historifica el pensar, el hacer y el proyecto legado por otros jóvenes de los años anteriores, también de
estas escuela, de explicitar y visibilizar la paz cotidiana. Proyecto que se está haciendo realidad con la 1º
Campaña Nacional que recién está comenzando y que la perseverancia de la que puede dar cuenta fehacientemente
la Fundación seguirá replicando pacientemente hasta que en un futuro, quizá cercano, cobre realidad el sueño
de docenas de miles de jóvenes con los cuales trabajó y que le dieron origen y originalidad.
Fundación SíntesiS® como cartero de los jóvenes agradece el esfuerzo de todos los participantes de concretar
una necesidad juvenil de visibilizar la paz cotidiana existente y de reflexionar para mejorar aquellos aspectos
sociales pendientes que merecen especial atención, cuidado y protección.

Imágenes
de la
3ºJornada

www.fundacionsintesis.org.ar
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Organizadas por Fundación Síntesis®
Auspiciado por
2006-2008

4º Duodécima Jornada 2007: Costruyendo Paz y
Tolerancia en el marco de los Derechos y Responsabilidades.
Fundación SíntesiS® a través de su programa de Apoyo a los Jóvenes y a la
Escuela Pública conjuntamente con la Comunidad educativa del Lice Nº11 Cornelio
de Saavedra organizaron y realizaron la 4º Duodécima Jornada 2007 el día 12.07.07.
La comunidad educativa trabajó previamente en el homenaje dedicado al poeta de
la vida cotidiana y de la paz José Pedroni. La apertura de la 4ºDecimosegunda
Jornada fue coincidente con los años de trabajo y beneficio que la Fundación realiza
en forma continua desde sus incicios en este estableciimiento. Contó con la
participación del Ing. José M. Pedroni, hijo del poeta y emprendedor social.
Se incicia con al muestra de poemas ilustrados del poeta
realizados por los alumnos de primer año.

El Ing. Pedroni leyendo al poeta

Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Oficina Regional de Ciencia de la UNESCO
para América Latina y el Caribe
Representación de la UNESCO en Argentina, Paraguay
y Uruguay y ante el MERCOSUR

* Auspiciada por la Comisiòn Nacional de Cooperación
Internacional con la UNESCO.
* Apoyo del Programa Nacional de Educación Solidaria
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología Presidencia de la Nación.
* Cuenta con el auspicio de varias Organizaciones Civiles y
con las adhesiones de numerosos profesionales y actores
sociales.

A continuación de la apertura realizada por la Rectora Prof. Haydée Baghino y de las
palabras de la Presidendte de la Fundación, adolescentes y docentes leyeron poemas:
«La bicicleta con alas», «La gota de agua», «Maternidad»....
Dialogaron con el Ing. Pedroni quien al finalizar esta primera parte de la Jornada
prosiguió con la reflexión y la visibilización de la paz cotidiana con los jóvenes coordinados
por los profesionales de la Fundación conjuntamente con los preceptores con el
acomprañamiento permanente de docentes.
El diario Clarín de ese día en CLARÍN PORTEÑO, entre los Olvidados poetas, figura José
Pedroni: «Sus obras se agotaron, nadie los reedita y las nuevas generaciones los
desconocen»
Es más que destacable y meritorio entonces el homenaje que le estaba realizando el
Liceo Nº11 «Cornelio de Saavedra», precisamente a un poeta que no olvida y que
trabaja con su comunidad educativa desde siempre.

Clickee en cada título para escuchar
la voz del poeta José Pedroni
recitando sus poemas.
Mi escuela en Galvez
Rtlcpl.exe

Maternidad
Rtlcpl.exe

La bicicleta voladora
... uno de los poemas de José
Pedroni, elegido por los jóvenes
La bicicleta un día va a volar.
La bicicleta de todos.
Ya lo verán.
Le están saliendo las alas.
Son de verdad.
El niño quiere que vuele,
y volará.
El niño irá por el aire
a comprar el pan;
dará una vuelta al campanario
de paloma y de cal.

El niño y la paloma
sobre la ciudad.
El niño acompañando al ganso blanco
Eso se verá.
Le están saliendo las alas.
Ven a mirar.
Mira como el lirio de los campos.
No pienses mal.
Las alas tienen miedo de algo.
Salen y vuelven a entrar.
Miedo de nosotros,
quizás.
Tan pronto los hombres
ganen la paz,
la bicicleta de todos volará.
La que duerme en la puerta de los cines
volará.
La del cartero
volará.
La de la reina Guillermina,
volará.
La mía y -la tuyavolará.
Por arriba del humo y los cables
me verás.
La bicicleta tendrá un solo nombre:
Libertad.
El ángel de las aguas
ya no se irá.
Calle ancha del cielo
para mirar.
Flores que nunca vimos
aquí, allá.
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Habrá tiempo para mirar.
Cuánto tiempo perdido,
hay!
Tan pronto los hombres
dejen de guerrear,
la bicicleta del mundo
volará.
Todos los pueblos tendrán un velódromo
donde los niños correrán.
De allí alzarán el vuelo.
Darán una vuelta sobre el mar.
Si no lo hubiera
sobre el trigal;
irán donde lo hayan y volverán.
Ir y volver
será como cantar.
Porque la bicicleta tendrá alas de
verdad.
La del cartero, la de la reina Guillermina.
Nadie se caerá.
Todo es cuestión que los hombres
ganen la paz.
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Más Imágenes
de la
4ºJornada

Próximas Actividades para el mes de Agosto
Fundación SíntesiS® está organizando conjuntamente con las comunidades educativas respectivas,
la 5º y 6º Duodécimas Jornada 2007: Construyendo Paz y Tolerancia en el marco de los Derechos y
Responsabilidades.
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