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TODOS
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1º
CAMPAÑA
2006-2008
para pensar, visibilizar, explicitar y fortalecer la paz cotidiana

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

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.

El día 16/10/2007 cerró el concurso Descubridores de Paz
Fundación SíntesiS® agradece a las escuelas, docentes, jóvenes y niños
por su participación.
La Fundación está procediendo a la tarea de selección entre los
numerosos trabajos recibidos y sus ganadores serán comunicados y
publicados proximamente.
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10º Duodécima Jornada 2007: Costruyendo Paz y
Tolerancia en el marco de los Derechos y Responsabilidades.
Fundación SíntesiS® realizó la 10º Duodécima Jornada: Construyendo Paz y Tolerancia
en el marco de los Derechos y Responsabilidades 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 Nº15 - D.E.15 “Dra Cecilia Griersson”- turno noche.

Imágenes de la
10º Duodécima Jornada 2007

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.

En el mes de septiembre Fundación SíntesiS® se presentó al concurso «Premio Comunidad Inclusiva»
organizado por Fundación La Nación con el proyecto «Práctica de la paz cotidiana en el marco de los
derechos y responsabilidades - Del contexto educativo al contexto comunitario»

...donde como cartero de las decenas de miles de niños, adolescentes y jóvenes con los cuales trabajó y trabaja, en las
escuelas públicas de la Ciudad, de los cuales proviene esta iniciativa tratará de expresar con el mayor respeto, humildad e
impecabililidad posible el sentido de la práctica de la paz cotidiana ... propuesta de que la paz, además de pensada y
recreada también sea explicitada, sea desocultada cuando acontece en los hechos y en el complejo entramado vincular con la
finalidad de visibilizarla, de des-cubrirla y así fortalecerla.... Bajando la utopía a la realidad...
Para ver el texto completo del proyecto clickee en el siguiente link
http://www.fundacionlanacion.org.ar/premio/2007practicas/289.asp
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