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Premio Escolar Paz y Cooperación 2016
“Don Quijote o la fuerza de la Utopía: Preparando el futuro”

que se enmarca en el IV Centenario de Cervantes y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas
En septiembre del año 2000, los líderes mundiales comprometieron a sus países para lograr ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para el 2015
(https://www.un.org/es/millenniumgoals/). Estos objetivos van desde reducir a la mitad la pobreza extrema hasta detener la propagación del VIH/SIDA y a conseguir la enseñanza
primaria universal. Aunque esos Objetivos han tenido una repercusión enorme en las vidas de millones de personas, queda mucho por hacer. La agenda para el desarrollo
después de 2015 abordará las desigualdades que persisten y nuevos desafíos que enfrentan las personas y el planeta http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/. Y como
queda mucho por hacer, pese a los enormes esfuerzos que tanto desde Naciones Unidas como desde los propios ciudadanos hemos realizado, ahora más que nunca, necesitamos
creer que las utopías son alcanzables. Necesitamos el coraje y la fuerza que tuvo Don Alonso Quijano, más conocido como Don Quijote, para enfrentarse a molinos cuando todos
le creían loco. Nos enfrentamos a muchas crisis y a muchos retos y lograr superarlos se antoja difícil. Esas crisis tenemos que afrontarlas todos juntos. Pero aún queda mucho por
hacer. Los seres humanos y los pueblos van a descubrirse y aceptarse como hermanos y hermanas, como familia y como una especie única, capaz de amar, de ser solidaria,
compasiva, no violenta, justa, fraterna, pacífica y espiritual. Consúltese por favor la resolución de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobada por los líderes mundiales en
Septiembre de 2015 abordando los desafíos que afronta la humanidad en su lucha contra la pobreza.
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/315&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r69_resolutions_table_en.htm&Lang=S
“¿Es una utopía? Si, una utopía, pero una utopía necesaria. Ella nos orienta en nuestras búsquedas. La utopía es, por su naturaleza, inalcanzable. Pero es como las estrellas: son
inalcanzables. ¿Pero qué serian nuestras noches sin las estrellas? Serian pura oscuridad y estaríamos sin rumbo y perdidos. Por eso la utopía nos da dirección y sentido de vivir y de
luchar.”
¿No son los objetivos del Milenio o los propios objetivos de Naciones Unidas una utopía? “Posiblemente sí, pero necesitamos utopías, y personas que crean que las utopías pueden
convertirse en realidad, para poder mejorar el mundo y avanzar como sociedad“.

BASES
Dibujo libre (hasta los 6 años). “Cada uno es artífice de su propia ventura”. Don Quijote de la Mancha.
“Había una vez dos niños que patinaban sobre una laguna helada. Era una tarde nublada y fría, pero los niños jugaban sin preocupación. De pronto el hielo se rompió y uno de los niños cayó al agua
quedando atrapado. El otro niño, viendo que su amigo se ahogaba bajo el hielo, tomó una piedra y empezó a golpear con todas sus fuerzas hasta que logró romper la helada capa, agarró a su amigo y lo
salvó. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaban cómo lo hizo, pues el hielo era muy grueso. - Es imposible que lo haya podido romper con esa piedra y sus manos tan
pequeñas, afirmaron. En ese instante apareció un anciano y dijo:
- Yo sé cómo lo hizo, No había nadie a su alrededor para decirle que era imposible.” (Cuento popular)
Dibuja en un folio <tamaño máximo DIN-A3 (29,7x42cm)> alguna aventura que hayas vivido en la que hayas demostrado que todo es posible. Solo hace falta ilusión. Queremos conocer alguna
acción, hecho o situación de la que te sientas realmente orgulloso/a y quieras compartir con todo el mundo. Puedes utilizar con los niños cualquier tipo de técnica plástica o distintos tipos de materiales
¡¡Las posibilidades son infinitas!! Algunos de los materiales son: lápices de colores, ceras, rotuladores, témperas, papeles, tizas (húmedas o secas en papel húmedo), collage, pintura de mano,
acuarelas, elementos de la naturaleza, etc...
Cartel con mensaje (de 7 a 12 años). A quién admiran los niños. “Dad crédito a las obras y no a las palabras”, Don Quijote de la Mancha.
Para el Premio Escolar PyC 2016 hemos elegido un personaje mundialmente conocido que representa la figura de “un loco soñador” para el que las utopías son realidades alcanzables. Don Quijote de la
Mancha encarna los valores de la gratitud, la amistad, el amor, la bondad, la caballerosidad, el compañerismo, la compasión, el coraje y la valentía, la cortesía, la creatividad, la curiosidad, el deber, la
fraternidad, la generosidad, el honor y la lealtad, la humildad, la justicia, la paciencia, la tenacidad y la perseverancia, el patriotismo, el respeto, la sinceridad y la veracidad, la solidaridad, la tolerancia
a la frustración y el valor. ¿A qué persona, real o de ficción admiras y qué valores representa para ti?
Expresa, individualmente, tu respuesta mediante un cartel. Formato mínimo DIN-A3 (29,7x42cm) y máximo hasta 50x70cm. Técnica Libre.
Mural (de 12 a 16 años). ¡Oh envidia, raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes! Don Quijote de la Mancha.
Nuestro personaje luchaba contra molinos de vientos y, según dicen los analistas de la obra, que representaban sus miedos. Los seres humanos del siglo XXI nos enfrentamos a pobreza, conflictos,
escasez de recursos, falta de educación, violencia, crisis económicas, conflictos religiosos, xenofobia, epidemias, etc. De todas las crisis a las que nos tenemos que enfrentar los seres humanos, tanto
sociales como individuales, ¿Cuál piensas o pensáis que es la más importante para ti o para vosotros?
Exprésalo, de manera individual o en grupo, en un mural (tamaño y técnica libre).
Premio Foto-periodismo Paz y Cooperación 2016 (de 16 años en adelante y PROFESORADO). “Como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de
dificultad te parecen imposibles” Don Quijote de la Mancha.
Los seres humanos somos capaces de hacer cosas inimaginables. Naciones Unidas es un ejemplo de ello y en la Carta de Las Naciones Unidas (http://www.un.org/es/documents/charter/) leemos
“nosotros los pueblos de las naciones unidas resueltos… a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona, en la igualdad de derechos de hombres y
mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”.
Te pedimos que, “cámara en mano”, nos mandes una fotografía de un ejemplo de superación. Queremos que compartáis acciones, escenas, situaciones, personas, que nos hagan reafirmar la fe en
los derechos fundamentales del hombre.
Mándanos tu fotografía y participa en el Premio al Foto-Periodismo PyC 2016. No solo las imágenes ganadoras sino una selección de las mismas serán publicadas en la página web de Paz y
Cooperación.
NOTA: existen dos categorías distintas: alumnos (de 16 en adelante) y PROFESORADO. Por favor, indicar muy bien a qué categoría opta cada imagen, si es enviada por un alumno o por un maestro.
Redes Sociales: ¿crees que las utopías pueden hacerse realidad? Comparte tu visión positiva del mundo en las Redes Sociales. "El que hoy cae, puede levantarse mañana". Don Quijote de la
Macha. Parte 2, Capítulo 65.
Hemos creado una página en Facebook que se llama <<Smile, Please, by Peace&Cooperation Foundation>>>” cuyo objetivo es contagiar ilusión a los que la necesitan. Queremos que el mundo
sea consciente que “merece la pena luchar por los sueños aunque estos sean complicados de alcanzar”. Sube tu foto sonriendo junto con tu mensaje de ilusión y esperanza.
También puedes compartirla por Twitter (hastag #smilepleasePyC) o grabar un vídeo y subirlo a Youtube. Con tu ayuda vamos a dar alegría, ilusión, esperanza y positividad a todos aquellos que aun
piensan que alcanzar una utopía es “cosas de locos”.
Nota: Mandar a Paz y Cooperación el enlace del vídeo en Youtube por e-mail a pazycooperacion@hotmail.com
Idiomas: Los trabajos se presentarán en cualquiera de los 6 idiomas oficiales de Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso).
Plazo de entrega: Los trabajos se deben presentar antes del 4 de julio de 2016 en la sede de Paz y Cooperación en Madrid preferiblemente por correo postal:
Fundación Paz y Cooperación. C/ Meléndez Valdés, Nº 68, 4 izq. 28015 Madrid (España) Tel: (34) 91 549 61 56. Fax: (34) 91 543 52 82.
E-mail: pazycooperacion@hotmail.com
www.peaceandcooperation.org
También se aceptan trabajos recibidos por e-mail.
Todos los trabajos que se envíen por correo postal deberán estar identificados con el nombre, apellidos, edad en el momento de la
Paz y Cooperación fue fundada en 1982 por el activista
realización del trabajo, dirección del centro educativo, teléfono y/o email de todos los autores en un sobre adjunto y cerrado.
Para hacernos llegar los vídeos recomendamos subirlos a Youtube y enviarnos el enlace a pazycooperacion@hotmail.com
español para la paz Joaquín Antuña. Desde sus inicios
Jurado Internacional: Se reunirá en Madrid el 24 de octubre de 2016, “Día de las Naciones Unidas” en el Instituto Egipcio.
Premios:
6 diplomas en cada categoría.
5 premios de 300 euros
1 premio extraordinario de 500 euros “III Premio Escolar Internacional por la Educación Universal Malala 2016”
Ceremonia Protocolaria:
El 7 de febrero de 2017, “Día Escolar del Entendimiento y la Paz”.
A todos, GRACIAS POR PARTICIPAR, y sobre todo, GRACIAS POR CREER EN QUE JUNTOS PODREMOS ALCANZAR UN MUNDO
MEJOR. Y en especial, GRACIAS A LOS MAESTROS Y MAESTRAS que nos ayudan a educar y formar a los niños del mundo con el espíritu
de superación que esta sociedad necesita.
Cartel: © Raffaella Camarda, Italia

esta organización ha impulsado diferentes iniciativas
dirigidas a defender los derechos de la familia como por
ejemplo esta convocatoria de Premio Escolar. El trabajo
de esta iniciativa ha sido reconocido por la ONU, quien
concedió el reconocimiento “Mensajero de la Paz” en
1987 y el Estatus Consultivo Especial con ECOSOC en
1999. Hasta el momento más de un millón de profesores
y estudiantes de todos los rincones del mundo han
participado en este certamen anual del Premio Escolar
Paz y Cooperación.

