A la Sra. Luz Santos, Inspectora Departamental de Educación Inicial y Primaria de Colonia
Atte. Cristina Bernardi, Jefa de Departamento
Envía: Marita Copes, Responsable de Código R

mcopes@codigor.org

+54 911 40872602

Colonia, 24 de agosto de 2017
----------------------Entregamos a USTED la propuesta de adherir a la campaña “100 días por la Paz” entre el 2 de
septiembre y 10 de diciembre. Iniciativa relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
-ODS- designados por Naciones Unidas, en 2015. En particular, está centrada en la PAZ, ODS 16
con metas que consignan la Inclusión, las Prácticas Justas y las Instituciones fuertes.

En este contexto, convocamos a la Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria de
Colonia, en marco de la Educación en Valores, a elevar institucionalmente la sugerencia de
motivar expresiones artísticas y culturales que representen los mandatos consignados, con la
intención de sumar a fin de año la adhesión al Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre).

Origen. La campaña es una propuesta de la Red Código R, original de Argentina, con adhesiones
en varias ciudades de Argentina y Colombia.
La Cumparsita por la Paz. Complementa la celebración de los 100 de la Cumparsita (19 de abril)
aunando el reconocimiento del tango “Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad”
(UNESCO, 2009), y la intención del “abrazo y entenderse” … dos gestos que caracterizan a este
género musical, inserto en todas las culturas del mundo.
Institucionalidad. En Buenos Aires, “La Cumparsita por la Paz” se presentó institucionalmente el
22 de abril pdo. en el Hipódromo Argentino de Palermo, con la presencia del Sr. Embajador del
Uruguay. El festejo de los 100 años, combinó 5 carreras alusivas (en la pista), una Mesa de
Notables y una muestra artística en el Salón Oval de la entidad hípica.
En Colonia, Uruguay. Se ha asociado a la celebración del 192° aniversario del Día de la
Independencia, el 25 de agosto, con una serie de actividades en los días previos, en el Consulado
Argentino y Hospital de Colonia, con auspicio de la Intendencia de Colonia.
Alcance Regional. Las expectativas de la región se han trazado desde Colombia, con un anticipo
reciente en Bogotá y Bucaramanga, con el plan de incluir a varios países en este plazo.

1
Código R

www.codigor.org

info@codigor.org

whatsapp +54 911 4087 2602

La Propuesta
ES una invitación a realizar actividad/es, con alguna de las alternativas siguientes:
- una muestra artística, artesanal o cultural que exprese manifestaciones de
Inclusión y de Prácticas Justas,
- charla/s, taller/es, diálogo/s o debate/s que elaboren los ODS para contribuir a
"ser" Instituciones Sólidas.

2 de septiembre - 10 de diciembre

Día

de los

Derechos Humanos

Educación en Valores

por la

Capital Social

Alcance Social. La convocatoria se realiza en escuelas primarias y secundarias; organizaciones sociales y
empresas con interés en alinearse a la RSE y a los ODS. La muestra de los aportes y adhesiones, tendrá el
marco del Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre)
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T e x t o O f i c i a l del O D S 16
Sin paz, estabilidad, derechos humanos y gobernabilidad efectiva basada en el Estado de derecho, no es
posible alcanzar el desarrollo sostenible. Vivimos en un mundo cada vez más dividido. Algunas regiones
gozan de niveles permanentes de paz, seguridad y prosperidad, mientras que otras caen en ciclos
aparentemente eternos de conflicto y violencia. De ninguna manera se trata de algo inevitable y debe ser
abordado.
Los altos niveles de violencia armada e inseguridad tienen consecuencias destructivas para el desarrollo de
un país, afectan el crecimiento económico y redundan a menudo en agravios arraigados que pueden
extenderse por generaciones. La violencia sexual, los delitos, la explotación y la tortura también son
fenómenos generalizados donde existen conflictos o no hay Estado de derecho y los países deben tomar
medidas para proteger a los sectores que corren más riesgos.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan reducir sustancialmente todas las formas de violencia y
trabajan con los gobiernos y las comunidades para encontrar soluciones duraderas a los conflictos e
inseguridad. El fortalecimiento del Estado de derecho y la promoción de los derechos humanos es
fundamental en este proceso, así como la reducción del flujo de armas ilícitas y la consolidación de la
participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernabilidad mundial.
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad en todo el mundo.
Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños
Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a
la justicia para todos.
Para 2030, reducir de manera significativa las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la
recuperación y devolución de bienes robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada
Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.
Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las
necesidades a todos los niveles.
Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial
Para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de
nacimientos.
Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con
las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.
Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, con
miras a crear capacidad a todos los niveles, en particular en los países en desarrollo, para prevenir la
violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.
Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible
* * * * * *
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