
Premio Escolar Paz y Cooperación 2009 
 

“Aprender a convivir juntos y en paz” 
 

Construyamos la paz con las Naciones Unidas 
 
En 2009 el Premio Escolar Paz y Cooperación rinde homenaje a los 
profesores y escolares de todo el mundo que se esfuerzan por convivir 
juntos y en paz. Al mismo tiempo desea centrarse en la labor que realizan 
las Naciones Unidas para conseguir este gran objetivo. 
 
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 26, 
epígrafe 2 se señala que “la educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos 
los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las 
actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.” 
 
Todos los años las Naciones Unidas dedican el 21 de septiembre a celebrar 
el Día Internacional de la Paz.  
http://www.oei.es/noticias/spip.php?article1065&debut_5ultimasOEI=30
. 
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/414/28/IMG/NR0
41428.pdf?OpenElement 
 
Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, en su mensaje 
conmemorativo del 21 de septiembre de 2007 subraya que “la paz es el 
compromiso más importante de las Naciones Unidas” y recomienda que 
“en este Día Internacional, hagamos el compromiso de que la paz sea no 
sólo una prioridad, sino una pasión; Comprometámonos a hacer más, 
donde sea que estemos y en la forma que podamos, para que cada día sea 
un día de la paz”. 
 
Airline Ambassadors, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles 
(AMEI-WAECE) y Paz y Cooperación hacen suya esta recomendación del 
Secretario General de las Naciones Unidas y proponen que en 2009 se 
dedique el 21 de septiembre a una jornada de reflexión para convivir 
juntos y en paz, para lo que se convoca a escolares, profesores y centros 
escolares a participar activamente en la celebración de este Día 
Internacional. 
  
 
 



Bases del Premio Escolar Paz y Cooperación 2009 
 
Lema: “Aprender a convivir juntos y en paz”- Construyamos la paz con las 

Naciones Unidas 
 

1. Dibujo: Hasta los 6 años. 
Expresa en un folio o cartulina, mediante  artes plásticas (lápices de colores, 
pintura plástica, ceras, etc.) qué es la paz para ti. 

 
 
2. Cartel y Lema :De 7 a 12 años. ¿Qué haces tú para defender la paz? 
Ayuda a las Naciones Unidas a crear un mundo en el que poder vivir juntos y en 
paz. Refleja tus ideas en un cartel con un expresivo lema. Puedes utilizar 
cualquier técnica y cualquier tipo de material. 
 
3. Mural: De 13 a 16 años 
Si todos estamos de acuerdo en la necesidad de convivir juntos y en paz ¿por 
qué nos cuesta tanto? Muestra en un mural la visión de un mundo  en el que 
poder convivir en paz. Si lo deseas puedes hacer un collage. 
 
4. Fotografía: de 16 a 18 años. 
Conviértete en un reportero que cámara en mano fotografía las cosas que 
podrían hacernos convivir en paz. Si no tienes cámara de fotos también nos 
puedes enviar algunas imágenes que veas en revistas y periódicos. 
 
5. Mensaje: Para todas las categorías y edades. 
Envía a la Fundación Paz y Cooperación una carta o un correo electrónico a la 
atención del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon 
proponiéndole como conseguir la paz mundial y que podemos hacer los 
escolares para lograrla. Trata de utilizar para ésta actividad a ser posible el 
ingles (ya que este es el idioma de trabajo de la ONU) o el español. La 
Fundación Paz y Cooperación le hará llegar vuestros mensajes. 
 
6. Profesorado: Formato Multimedia (video). 
Se invita a los educadores celebrar del Día Internacional de la Paz (21 de 
septiembre de 2009) en su centro escolar y hacernos llegar un video de la 
celebración planeada.  
 
Los educadores también nos pueden enviar un video que refleje las diferentes 
actividades que pueden conformar una propuesta educativa, progresiva en el 
tiempo o ubicadas en momentos clave, delimitada en un componente o varios 
de ellos que integran la “Educación para la Paz y la convivencia”.  Estas pueden 
ser: 
 



6 Rincones: crear rincones específicos o introduciendo variaciones en los 
existentes. 

7 La Asamblea de Clase. 
8 Definir algún Proyecto de Trabajo (específico). Utilizar la metodología 

específica de esta modalidad de trabajo en el aula. 
9 Talleres de aula. 
10 Técnicas instrumentales, de expresión y representación como: 

encuestas y entrevistas; lectura de imágenes; estudio de casos; juegos de rol y 
de simulación; clarificación de valores; análisis y regulación de conflictos: 
dinámicas de grupo; análisis de estereotipos y prejuicios; ejercicios de 
habilidades sociales; dramatizaciones; cómic, historietas, fotonovelas;… 

11 Juegos de: presentación y conocimiento, cooperativos; confianza; 
afirmación y estima; resolución de conflictos; de comunicación; de distensión;… 

12 Celebraciones de: efemérides y semanas  
13 Campañas de solidaridad. 
14 Visitas y salidas a exposiciones y lugares de interés. 
15 Intercambios y hermanamientos entre colegios. 
16 Correspondencia escolar. 
17 Jornadas de convivencia o de puertas abiertas. 
18 Charlas-coloquio, mesas redondas, videoforum… 
19 Exposiciones y muestras. 
20 Elaboración de revistas, murales o periódicos monográficos. 
21 Biblioteca de aula. 
22 Otras. 

 
Los videos que sean seleccionados se divulgaran en la Televisión Educativa on-
line de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE) para que 
sirvan como ejemplo a otros educadores  del mundo (ver 
http://www.waece.org/TV/index.php). 
Nota: Dado que la celebración del Día de la Paz es el 21 de septiembre y los 
trabajos han de ser enviados antes del 1 de julio ANTERIOR a esa efemérides, 
se puede enviar videos de las actividades YA realizadas o planeadas. 

 
    Idiomas: Los trabajos se presentarán en cualquiera de los 6 idiomas oficiales de 
las Naciones Unidas: árabe, chino, español, francés, ingles y ruso. 
 
   Plazo de entrega: Los trabajos deberán enviarse antes del 1 julio 2009  a la 
sede de Paz y Cooperación en Madrid por correo postal o electrónico. 
 
Fundación Paz y Cooperación              Tel.: (34) 91- 5496156 
C/ Meléndez Valdés, N˚68, 4 izq.         Fax: (34) 91- 5435282 
28015 Madrid          
 
 



                          E-mail:        pazycooperacion@hotmail.com 
 
 
 
En los trabajos deberán figurar claramente los siguientes datos:  
 
-Datos del autor o autora: nombre completo, fecha de nacimiento y edad, 
ciudad, país, correo electrónico y el nombre del centro escolar al que pertenece el 
niño o la niña.  
-Datos del Centro Educativo: Nombre, Ciudad, País, teléfono y correo electrónico 
de dicho centro. 
 
Jurado internacional: Se reunirá en Madrid el 21 de septiembre de 2009, Día 
Internacional de la Paz, en el Instituto Egipcio. 
 
 Premios: 
Cuatro diplomas en cada categoría. 
 Seis premios de 300 euros.  
 Dos billetes de avión ofrecidos por Airline Ambassadors. 
 
Ceremonia Protocolaria:  El 7 de febrero de 2010, Día Escolar por el 
Entendimiento y la Paz. 
 
 
 
 
 


