nº
20

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

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° 20 - Boletín Digital Nº 15
Año 8 - Diciembre de 2008

Digital

Fundación SíntesiS® - IGJNación 002062 - Cuit:33-68588168-9 - No tiene representaciones ni delegaciones en el país ni en el exterior.

15

TODOS POR LA PAZ:

en el marco de los derechos y responsabilidades

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

• Auspicio CONAPLU/UNESCO
• Auspicio con Reconocimiento
y Patrocinio del Ministerio de
Educación del GCBA
• Apoyo del Programa Nacional
de Educación Solidaria
• De las escuelas públicas y
privadas participantes
• De organizaciones civiles,
actores sociales y medios de
comunicación solidarios

3º Celebración
de Paz 2008

• Informe de la 1º Campaña
Nacional 2006-2008 en:
www.fundacionsintesis.org.ar
menu: 1º Campaña Nacional
2006-2008

• Algunas Reflexiones Actualizadas en:
www.fundacionsintesis.org.ar

EDITORIAL
Con alegría y satisfacción hemos transitado el último tramo de la 1°Campaña
Nacional 2006-08: TODOS POR LA PAZ en el marco de los derechos y responsabilidades. Y este transitar con los otros, dieciocho escuelas en 2007 y treinta
y ocho en 2008, con sus docentes, alumnos, equipos directivos y sus comunidades educativas de doce provincias y de Capital Federal, nos fue acercando,
entramando, en una red de vínculos sostenedora de la creatividad plasmada
en la Publicación Digital 2008: La paz cotidiana tiene la palabra y en la
Publicación Digital 2007: Logos de la Paz de próxima edición.
Juntos, no como hubiésemos querido sino como pudimos, juntos con mensajes
telefónicos, por correo electrónico y en presencia física. Y cuando decimos en
presencia física no se puede dejar de mencionar que asistieron desde 370 km
como distancia máxima y desde 250km y desde 200km, 150km y más cerca,
juntos para celebrar y decir la paz una vez más.
En esta 3°Celebración de Paz realizada en la Escuela de Comercio N°19 “Juan
Montalvo” cuya Rectora y anfitriona, Lic. María Eugenia Hawryluk, abrió y
cerró la Ceremonia con cálidas y profundas palabras, la cual estuvo recorrida
por la entrega de premios, galardones y la evaluación compartida.
En y con el transcurrir de esta emotiva 3°Celebración de Paz culminaba la
1°Campaña Nacional 2006-08 y precisamente en y con su culminación se
le dio el cierre: tuvo su final con calurosos aplausos. Así despedimos un emprendimiento colectivo de dos años
Y como todo cierre es la posibilidad de una nueva apertura, a continuación
se inauguró la 2°Campaña Nacional 2009: TODOS POR LA PAZ en el marco
de los derechos y responsabilidades. Nacida del trabajo de 48 escuelas,
algunas por segundo ciclo en dos años, correspondientes a doce provincias y
Capital Federal.
Agradecemos a todos los que nos juntamos y nos aunamos para hacerlas realidad. Estamos nuevamente en Campaña: por la paz, y sus derechos.
Elena Chautemps

menu: 1º Campaña Nacional
2006-2008
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CERTAMEN DECIDORES DE PAZ
1°Campaña Nacional 2006-08 TODOS POR LA PAZ:
en el marco de los derechos y responsabilidades

Evaluación Compartida 2008
Dificultades en la audición de la grabación dificultaron la desgrabación total de lo vertido; por tal razón se omitió la autoría de lo
expresado, por escrito o verbalmente.

Docente: “me parece una propuesta excelente… Es increíble las ganas contagiosas de participar, gracias por brindarnos
este espacio!!!!”… “Como podrán observar, tienen mucho por expresar y gritar para que las escuchen… porque es una
manera de ver como se expresa nuestra juventud y cuanto falta para que comprendan, qué senda es la más apropiada
en sus frágiles vidas. Muchas gracias!!!!. … “Me alegró su inmediata respuesta… Es muy valiosa la colaboración de
estos adolescentes en mi grupo, por la manifestación de que no hay diferencias y clases sociales y que todos somos
uno y podemos contra todo.”
Docente: “Muchas gracias por permitir a los chicos participar… Esperamos que esta no sea la última vez que nos contactemos. Gracias nuevamente y les enviamos un gran abrazo.”
Alumna: “Junto con mis compañeros y nuestro profesor decidimos trabajar en este proyecto y participar del certamen
con el fin de promover la EDUCACION PARA LA PAZ”
“Nos alegramos muchísimos que les haya gustado…”
“Estimados amigos del certamen: Gracias por preocuparse por nuestra participación…”
“Muchos de los estudiantes optaron en trabajar en forma grupal… Gracias por permitirnos participar”
Docente: “Muchas gracias por el bello concurso...”
Docente: “Razones económicas impiden nuestra asistencia. Como siempre, gustosos de participar y auguramos éxitos...”
Docente: “Por la cuestión de distancia y recursos económicos nos es imposible asistir al acto programado para el día
12 del corriente... Mantenernos en silencio en una sociedad que cada día nos muestra mayores signos de inseguridad
producto de los cambios tan acelerados en el mundo, sería un signo de indiferencia y egoísmo como clara expresión
del síndrome del individualismo. Como actores del sistema educativo, fundamentalmente, debemos elevar las voces
a favor de la paz, aunque se trate simplemente a través de la palabra. Que nuestros jóvenes piensen por un momento
en el significado de la paz constituye desde ya una contribución a la situación. Es por eso que, instamos desde nuestra
escuela, desde nuestra región, a que se prosiga con ésta y otras actividades en favor de los valores que deberíamos
trabajar como comunidad...”
Directora: “Es imposible poder asistir... y las distancia no lo hacen viable... Es nuestro deseo compartir la inmensa
satisfacción, de saber que en este mundo individualista y apresurado existen personas que nos aunamos para bregar
por los valores sociales que van quedando relegados de las jerarquías consumistas que nos abruman. Consideramos,
como educadores, que tanto la paz, como la solidaridad, compañerismo, responsabilidad, esfuerzo, compromiso,
verdad...etc... son los pilares de una sociedad culta, con deseos de progresar autónomamente; y que la escuela no
debe permanecer ajena a la formación continua de estos valores. En ocasiones vemos a la familia desintegrarse, desorientarse presionadas por un sistema que busca las conveniencias individuales y solamente los perdedores de este
juego son nuestros niños, ya que no pueden vislumbrar el parámetro de lo verdaderamente importante del paso por
la vida. Consideramos que si bien no hay culpables tangibles de los momentos que nos tocan vivir, sí somos nosotros
culpables de omitir o evitar confrontar con falsos valores que algunos ámbitos de la sociedad pretenden inculcarnos.
Volver a nuestras raíces, conocer nuestro pensamiento nacional, respetar nuestros abuelos, acompañar a nuestros
niños, prestar atención al cotidiano de la vida son premisas que no podemos olvidar. Sin duda que cuando seamos lo
que pregonamos desde nuestro humilde lugar en el mundo, más posibilidades habrá de que se mantendrá encendida
la luz de la esperanza de una sociedad más justa, basada en el trabajo digno, el esfuerzo diario, la importancia de
estudiar y desenvolverse profesionalmente con responsabilidad. Nos alegra muchísimo haber podido ponernos en contacto, deseamos que vuestro encuentro sea un éxito y los instamos a continuar trabajando con tantas ganas!”.
www.fundacionsintesis.org.ar
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Docente: “... Agradecerles el premio otorgado a los niños ... por su participación en el Concurso: Decidores de Paz.
Lamento mucho no poder estar presente en dicha entrega... La noticia nos emocionó y nos alegró mucho. La decisión
de participar en este concurso fue porque en la sala estuvimos trabajando con temáticas relacionadas con todo aquello
que podemos hacer para lograr la paz desde nuestro lugar y con los derechos de los niños y adolescentes. Debido a
eso me pareció muy interesante formar parte de esta iniciativa que promueve la toma de conciencia acerca de la
importancia de vivir en paz. Sin más que agradecerles me despido de ustedes incentivándolos a que sigan adelante
con este tipo de campañas que son muy importantes para promover juntos la paz...”
Docente: “Tomando conocimiento, de la mención del Concurso “Decidores de Paz”...comunica a Uds. que la noticia
fue muy emotiva para el alumnado que participó en este Concurso...”
Directora: “... Acá en nuestra zona rural las cartas llegan tarde porque hay una estafeta postal, de las de antes,
que va al pueblo a buscar la correspondencia una vez por semana y no hay quién la reparta. Cariños desde el norte
argentino... y una invitación ... a: Celebrar la Vida!
Docente: “Sentimos mucho nuestra falta de recursos para asistir ese día pero desde la distancia nos emociona que
formemos parte de esta ansiada paz cotidiana y que desde aquí estemos haciendo lo imposible para lograr que en
nuestra frontera se viva en armonía. Ayer escuchaba un discurso a los egresados y en esas palabras que utilizó un
docente plasmaba la idea de Juan Pablo II sobre có mo vivir y convivir en paz, esto quiere decir que por más alejados
que estemos la semilla de la paz está sembrada y da frutos. ...con emoción y regocijo personal esperaré lo que envían
agradeciéndoles infinitamente...”
“Como docente estoy muy agradecida por la labor que Uds. desarrollan a lo largo del año. Más aún haciéndonos
partícipes de esta oportunidad de unir ideas y deseos de los alumnos/as.
Docente: “Quiero agradecerles el hermoso trabajo que realiza la Fundación y la hermosa fiesta que brindaron a las
escuelas participantes, lamentablemente no pude concurrir pero en el 2009, NO ME LA PIERDO. NUEVAMENTE GRACIAS!!!...”
Directora: “Razones económicas y de distancias nos impide asistir...”. “Queríamos agradecer... y que en esta Navidad
el Niño Dios conceda a todos sus bendiciones... son los deseos de esta comunidad educativa...”
Directora: “...Desde nuestra escuelita les estamos muy agradecidos que nos tengan en cuenta. Les deseamos lo mejor
por la maravillosa tarea que realizan desde la Fundación...”
Docente: “Muchas gracias por gestionar actividades que nos involucran como ciudadanos...”
“Muchas gracias y la verdad es que me interesó desde el principio participar en este proyecto, me resultó interesante...”
Docente: “Razones económicas y de distancia no nos permiten estar... sigan adelante, gracias y esperamos los
premios”.
“Por los exámenes no puedo estar presente, los chicos trabajaron con muchísimo entusiasmo a seguir con el proyecto.
Gracias...”
Docente: “El Certamen tuvo una gran repercusión. Trabajamos todos con tanta alegría... Gracias”
Docente: “Trabajamos en libertad y con la práctica de valores. Se interrogó por el significado de la paz, qué producía
la expresión de los sentimientos del día a día…” Alumna/os: “Yo me sentí muy contenta porque me gusta la paz. Soy
feliz con eso”. “Yo me sentí muy bien haciendo el trabajo…”. “Gracias por el diploma…”
Docente: “Somos una escuela especial y este año teníamos como proyecto la alfabetización. Muchos de los chicos
tienen dificultades para la lectoescritura. Consideramos fundamental trabajar con la lectoescritura desde un lugar
más funcional: con diarios, con entrevistas y cuando nos hicieron la propuesta vino la directora, fue la que accedió a
la información, definimos que iba a ser el cierre de todo lo que veníamos trabajando hasta ese momento. La consigna
fue muy abierta. Cada uno escribió lo que sentía, lo que quería, un cuento, una historia. Leonel escribió desde la vida
cotidiana que era la paz, lo que él sentía, nombró a la familia, nombró a los amigos. Muchísimas gracias”.
Docente: “…Nosotros empezamos trabajando desde unas situaciones que se vivían en el aula. Uno de ellos dijo: ‘Que
haya paz, que haya paz’… Y en una materia de Construcción de la Ciudadanía surge el Concurso y entonces empezamos
con una profesora que también tiene… ellos daban desde la violencia y yo le decía que también tiene ver con otras
necesidades como el hecho de hacer trabajar a los niños, el hecho de que no tengan para comer. Otras cuestiones
que también hacen a la paz y a raíz de trabajos que seleccionamos para poder guiarnos. Muchas gracias por la actuación de Uds. (a Fundación SíntesiS) aparte son muy cálidos. El Director me comentó que llamaron y estaban muy
www.fundacionsintesis.org.ar
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contentos.” Alumna: “Me pareció muy lindo el Concurso porque fue una manera de expresarse y pensar en las cosas
que pasan. Fue muy lindo. Gracias”
Directora: “…Es una escuela de alto riesgo social. Creación nueva, no tiene más de diez años.Se trabaja sobre la
identidad de la escuela. Había que ponerla en el mundo desde otra mirada. En el Proyecto Institucional uno de los
objetivos es trabajar para la paz. Me encanta saber que todos estamos hablando de la paz desde el mismo lugar: la
paz día a día en cada instante… Y me enganché con el proyecto por la palabra ‘decidores’ de la paz. La paz hay que
decirla…” Docente: “…El compromiso para el año que viene de seguir trabajando con esto. Muchas gracias”.
Directora: “Este es el segundo año que nosotros participamos continuando con el trabajo, el tema de la paz y de la
convivencia pacífica. Obviamente es una necesidad, estamos rodeados de situaciones donde eso no se manifiesta; es
algo para rescatar y trabajar permanentemente. Que el trabajo continúe porque no se aprende en unos meses ni en
un año. Esto es continuidad y me parece excelente que esta campaña se pueda hacer. Agradecemos muchísimo a la
Fundación, a todo el esfuerzo que ellos le ponen. Agradecemos por las dificultades para comunicarse porque en este
caso…(la escuela no tiene teléfono, ni internet). Agradecemos muchísimo esta posibilidad de trabajar. Muchísimas
gracias.”
Docente: “En un primer momento se les pidió que trabajaran sobre lo que pensaban sobre la paz ya que los jóvenes
necesitan expresarse y los profesores somos renuentes… a trabajar con recursos propios, con temores… Todos contentos
de haber participado y de recibir cada uno su Galardón. Agradecer a la Fundación…”
Docente: Dificultad en el audio “…Escuela Polimodal… Es una escuela que trabaja contra la violencia. Muchas gracias”
Docente: “Sé que la escuela participó ya varios años pero nunca yo había tenido el gusto de estar presente. En ese
momento contamos con la presencia de Rubén y de Elena. Fue como un revuelo, juntamos a los alumnos que estaban
dispuestos a participar y realmente muy bien predispuestos los chicos… Las producciones que hizo cada uno muy variadas porque en la población contamos con adolescentes, con adultos, es un colegio nocturno… Algunos escribieron
frases, poesías, otros pequeños cuentitos, todos se entusiasmaron, nosotras también (las profesoras presentes) empezamos a escribir muy enganchadas con esto. Muy lindo. Me parece muy importante, muy interesante lo que hacen.
Sigan visitándonos y nosotros por supuesto queremos seguir participando. Muchas gracias a la fundación. Nos veremos
el año que viene. Muchas gracias a ustedes.
Directora: “Estoy muy feliz de poder trabajar en esto. Los chicos trabajaron muy intensamente. Se trabajó con los seis
primeros de la mañana y los seis primeros de la tarde… Fue muy interesante. Las cosas que cada adolescente volcó fue
muy importante”. Preceptora: “Cada vez que participé en esto la Fundación vino a la escuela. Fue muy importante.
Fue una gran ayuda… aunque muy chiquitita la palabra paz abarca muchas cosas y eso es muy bueno”.
Psicóloga: Muy feliz de estar acá y que esto sea contagioso. El proyecto de la escuela es convivencia. Convivir con el
otro y todo lo que se ha dicho: la individualidad…, predicar con el ejemplo, escuchar al otro… Todo lo que escuché
es fascinante como lo llevaron a la práctica. A los chicos siempre les decimos diariamente: permiso, buenos días,
disculpen… Gracias.”
Alumna: “Gracias. Estoy contenta de estar acá”
“… Estaba preocupada y pensando que muchos, de la gente que no vino es porque no tenía un centavo para llegar
a acá… Chicos escuchen. Cuando nos llevamos bien hacemos cosas, cuando nos peleamos, cuando realmente no nos
tienen en cuenta y no nos hacemos tener en cuenta, destruye, mata. Nosotros queremos decirle a Fundación SíntesiS® que realmente hoy y desde hace dos años esta idea de construirnos y no destruir, porque siempre hay un lugar
aún en los peores momentos para salir adelante. Es como si ustedes plantan la semilla y cuidan la plantita. Chicos,
por problemas que tengan, siempre, siempre pueden hacer cosas bellas… Realmente creo que esto es un estímulo
para seguir adelante… siempre hay un momento donde con tranquilidad y armonía podemos realmente hacer cosas
hermosas y por la vida. Que sí que se puede. Gracias a todos”.
Para finalizar la Secretaria de la Fundación, María Adela Pastor expresó: “…decir algo organizado cuando se participa de
algo tan vivo, como es la presencia de todos los que hoy están acá y se me ocurre lo siguiente a medida que escuchaba,
observaba y sentía cosas: que la paz se contagia, es contagiosa y este cuento de alguna manera está mostrando eso.
Hay como palabras dichas oportunamente, hay gestos, hay actitudes que aunque nosotros no nos demos cuenta se
van enganchando, se van entramando para armar un tejido, una red y por eso la paz como la vienen nombrando los
chicos en tantos trabajos, dibujos, caritas, en las cosas que han dicho me parece… No. No me parece. Estoy segura…
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es muy amiga, va de la mano de la solidaridad. Entonces, una leyenda muy vieja dice así: En una comarca lejana, el
rey estaba preocupado porque había mucho egoísmo, no había solidaridad. Organizó una gran fiesta, invitó a toda la
gente de la comarca. Había grandes ricos comensales, era un gran festín y les repartió unos tenedores tan largos que
tenían como un metro y medio. Entonces la gente, aunque todo era muy rico, no podía manipular el tenedor, que era
tan grande, tan pesado. No había caso, tenían todo ahí y no podían usar los tenedores. Entonces le pidieron al rey
si por favor, podía darles unos más chicos. ‘No, es imposible, no hay tenedores más chicos’. Entonces, el ingenio y
algo más, de mitrarse unos a otros y de ver lo que podían y lo que no podían se les ocurrió que había una manera de
poder acceder a eso entre todos: con esos tenedores enormes, pesados, se dieron de comer unos a los otros. Pudieron
comer, dándose a comer los unos a los otros. Entonces, esto de que van de la mano y van juntas, paz y solidaridad, y
hasta los más pequeñitos. Parece que es tan clave esto de decir una palabra o no decir, o mirar, o acompañar. Esto es
lo que estamos haciendo visible, porque es la práctica cotidiana y la práctica cotidiana es la vida. En realidad, esto
que parece tan real y tanto lo reiteramos que parece que es natural hay que hacerlo visible, porque a la vida hay que
disfrutarla, hay que regarla y aplaudirla todo el tiempo. Entonces, dijo alguien allá y hace mucho tiempo: Las personas
son ángeles con una sola ala. La única forma de volar es abrazándonos.”

TODOS POR LA PAZ: en el marco de los derechos y responsabilidades
2º CAMPAÑA NACIONAL 2009
para pensar, visibilizar, explicitar y fortalecer la paz cotidiana

CERTAMEN 2009 : LOS DERECHOS DE LA PAZ
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