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-  Participación del Centro UNESCO en la Sesión de Honor de la CNC 

UNESCO con Director General de la UNESCO, Don Koishiro 

Matsuura en el mes de Marzo. 

En la ocasión Centro UNESCO Asunción  presento el Proyecto de Catedra 

UNESCO de Pensamiento Latinoamericano e hizo una breve reseña de las 

contribuciones del CUA como estamento unesquiano de la sociedad civil.  

La Sra. Ministra de Educaión Blanca Ovelar solicitó al Director Genral  el 

status de analfabetismo 0 para el Paraguay. 

Se trajo a colación el pedido de declaración de la cultura guaraní como 

Patrimonio de la Humanidad. 

La Representante del Comité MAB (hombre y Biosfera), Dra. Beatriz 

Chase presento un informe sobre el particular. 

Representantes de los distintos Ministerios dieron la bienvenida al 

Director General y tambien Miembros de la Comisión Nacional. 

El gobierno Nacional condecoro al Director General de la UNESCO con 

la medalla a la Orden del Mérito Nacional impuesta por el Ministro de 

Relaciones Exteriores Dr. Ruben Ramirez Lezcano. 

 

Visita del Embajador Paraguayo en París Dr. Luis Fernando Avalos a 

la Oficina del  Centro UNESCO. 

 

El Señor Embajador Paraguayo en París, Dr. Luis Fernando Avalos, nos 

honro con una visita de intercambio de experiencias y de mayor 

conocimiento sobre la labor que desplega el Centro UNESCO Asuncion. 

En la ocasión se le hizo  entrega de lote de libros para la Biblioteca y 

Centro de Documentación recientemente inaugurado en Paris.  Los 

volúmenes con que Centro UNESCO marco una presencia en dicha 

institución son: Pensamiento Paraguayo del Siglo XX, Intercontinental 

Editora 2006; Crónica Histórica Ilustrada del Paraguay, Reedición 2006; 

Periodismo Escrito Paraguayo, 1845-2001; Intercontinental Editora, 

2001;”Pensar la Mundialización desde el Sur”,  Edición UNESCO 

MERCOSUR, 2003;   “La Cultura en el Aula”, Edición CEPUC-

Universidad Católica, 2003; Documento de “Políticas Culturales para el 

Desarrollo” del Centro UNESCO Asunción, “Visión del Agua Dulce” en 

el Año de las NNUU del Agua Dulce, “Coloquio paraguay España: La 

Reforma Universitaria en Cuestión”, memoria del encuentro de Marzo de 

2006 con profesores de la Universidad de Granada y Melilla y expertos 

paraguayos en el tema.  
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Lanzamiento del Libro "Pensamiento Paraguayo del Siglo XX" 

Compilación de Beatriz G. de Bosio y Eduardo Devés-Valdés 

En el marco del Bicentenario de nuestra Independencia, El  Centro 

UNESCO Asunción, la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica e 

Intercontinental Editora lanzaron  el 20 de marzo de 2007, el libro 

"Pensamiento Paraguayo del Siglo XX", compilación de  los Profesores  

Eduardo Devés-Valdés y Beatriz G. de Bosio, en el Aula Magna de la 

Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción",  
La presentación estuvo a cargo  a cargo de la Dra. Milda Rivarola, el Dr. 

Lorenzo Livieres Banks y el Dr. José Carlos Rodríguez.  
Se trata de una compilación de varios autores, con diferentes enfoques, 

sobre la marcha de las ideas en el Paraguay, algunos de ellos artículos 

originales, otros reediciones, y que colma una laguna bibliográfica. Este 

corpus de textos constituye un instrumento y una muestra imprescindible 

para quien quiera hacer un estudio sobre las ideas en el Paraguay, y hace 

un aporte valioso para la reflexión sobre la historia de las ideas del siglo 

XX. 

 

- Seminario sobre Patrimonio cultural en el marco de la Maestría de 

Antropología en la Universidad Católica dictado por la Prof. Beatriz 

G. de Bosio   

 

- Mesa Redonda en el marco de las Fechas Patrias en la Biblioteca 

Municipal, Tema: “Soberanía”. Participan Carlos Villagra Marsal, 

Beatriz G. de Bosio, Victorio Suarez, y Moncho Azuaga. Mayo 2007 

 

- "Los desafíos de la Intelectualidad Latinoamericana ante el 

Estancamiento de    América Latina" Junio 2007 

En el marco de la  Cátedra Iberoamericana, coordinada por la Universidad 

Iberoamericana el Dr. Eduardo Devés-Valdés  dictó una conferencia "Los 

desafíos de la Intelectualidad Latinoamericana ante el Estancamiento de    

América Latina" acompañado por Prof. Beatriz G. de Bosio  quien hizo una 

referencia al libro "Pensamiento Paraguayo del Siglo XX recientemente 

lanzado en Asunción. 

 

- Seminario sobre "Pensamiento Latinoamericano y Paraguayo", 

Cómo pensar la identidad latinoamericana y paraguaya. Junio 2007 
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El Pensamiento Latinoamericano y Paraguayo fue el tema principal de debate 

y reflexión que aglutino a pensadores y estudiantes durante una semana en 

Asunción.  

El sábado 23 de junio, en el local de la Facultad de Filosofía, se dio inicio a 

un ciclo de conferencias con el título “Cómo pensar la identidad 

latinoamericana durante las primeras décadas del Siglo XX: Arielismo, 

Indigenismo, Nacionalismo...".  

El domingo 24,  se realizó una conferencia sobre Pensamiento 

Latinoamericano y Paraguayo, en el marco de la Feria del Libro en el 

Mariscal López. Shopping. En esta oportunidad, la Prof. Beatriz González de 

Bosio, presidenta del Centro UNESCO Asunción acompañó en la disertación 

al Prof. Eduardo Devés-Valdés. 

El lunes 25,  prosiguió el seminario sobre “Pensamiento en el continente y en 

el país”, con la ponencia del tema: "La tensión entre desarrollo y 

subdesarrollo hacia mediados de Siglo XX: los movimientos y las ciencias 

económico-sociales".  

Como fin del  ciclo de formación que dictó el Prof. Devés-Valdés, el martes 

26 hablo sobre "El problema de nuestra cultura y su presencia en la 

globalización en el fin de siglo: estudios culturales, filosofía, teología y 

antropología". 

Historiador de las Ideas, Eduardo Devés-Valdés es un notable académico de 

la Universidad de Santiago de Chile, quien impulsado por su vocación de 

investigador, ha estudiado el transcurrir de las ideas y el pensamiento en 

Latinoamérica y en el mundo. 

 

- Lanzamiento del CD "Navidape Aju, Villancicos de Cristina Vera 

Díaz".  

Villancicos tradicionales en guaraní, español, inglés y francés conforman el 

disco “Navidápe aju”, de Cristina Vera Díaz. 
El centro UNESCO, la Fundación Pro Música y el Ateneo Paraguayo 

estuvieron a cargo de la presentación que se realizó en el ciclo de los jueves 

culturales del Ateneo Paraguayo.” 

 

- Participación de Fabiola Alcorta por el  Centro, en la Conformación e 

Instalación del Comité Juventud y Cultura de Paz Paraguay convocado 

por la  Comisión Nacional Paraguaya de Cooperación con la UNESCO - 

Viceministerio de Juventud / MEC. 
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- Talleres del Proyecto Resiliencia Infantil, “Descubriendo las propias 

Fortalezas” con la Universidad de Granada, Campus Melilla, 

Universidad Católica, Centro UNESCO Asunción y Centro UNESCO de 

Melilla.  
Los talleres alcanzaron gran concurrencia  de capacitadores y estudiantes 

vinculados al tema y la presencia de profesores españoles como Juan Antonio 

Vera, Francisco Javier Jimenez,  Gabriel Callejon, Antonio Vazquez F. 

Tambien Miembros del Centro UNESCO de Melilla dio  brillo al evento.  El 

apoyo a una politica publica,  significa la conviccion  de  que la Educacion es 

responsabilidad de todos.  

El volumen referente al evento con  las ponencias sera lanzado 

proximamente. 

 

- Presentación del Corredor de las Ideas en el  II Congreso 

Internacional en la ciudad de San Juan Argentina Julio 2007  

El Segundo Congreso Internacional  Extraordinario de Filosofía convocado 

por la Universidad Nacional de San  Juan bajo el lema: El proyecto humano y 

su futuro: alternativas, a veinte años de la celebración del  Congreso 

Internacional Extraordinario de Filosofía (1987 – Córdoba – República 

Argentina y a la apertura de los actos conmemorativos del Segundo 

Centenario de la Revolución de Mayo de 1810, tuvo lugar  del 9 al 13 de 

Julio de 2007. 

El Corredor de las Ideas del Conosur tuvo  una mesa de reflexión con la 

participaron el Dr. Hugo Biagini de la UBA y el Prof. Carlos Pérez Zavala de 

la Universidad de Río Cuarto, Córdoba Argentina, El Prof. Yamandú Acosta 

por  la Universidad de la República, Uruguay y los Prof. Beatriz G. de Bosio 

y  Darío Sarah, de la Universidad Católica  de Asunción. 

Se hizo un balance de los 10 años de existencia de este colectivo que aglutina 

humanistas y cientistas sociales  para fomentar los estudios sobre 

pensamiento y cultura latinoamericanos y  la creación de redes intelectuales 

que articulan instancias universitarias entre sí y de estas con otras 

gubernamentales o de la sociedad civil. 

En los Ocho Encuentros  que tuvieron lugar hasta la fecha se han abordado 

temas como Globalización, Identidad, Integración, Utopía, Filosofía 

liberadora, Democracia y Sociedad Civil y dentro de poco deberá abordarse 

el II Centenario del fin de la colonia para sacar conclusiones válidas para una 

sociedad que sigue buscando  para sus miembros, un mundo mas incluyente y 

humano.  
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 Se hizo mención de los Manifiestos, tanto el de San Leopoldo como el de 

Trinidad, Paraguay, que ante las monumentales ruinas declaradas Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO,  se puso  particular énfasis en su 

contenido por una mundialización humanista. 

También se anunció el próximo Encuentro del Corredor que tendrá lugar en 

Paraguay en Julio del 2008 bajo el lema: Las enseñanzas de la Independencia 

ante los desafíos globales de hoy. Repensar el cambio para nuestra América. 

 

-  Asambleas Históricas hacia el Bicentenario. "Invasiones Inglesas al 

Río de la Plata.  Octubre 2007. 

Importante iniciativa del Centro UNESCO Asunción, la Facultad de Filosofia 

de la Universidad Católica  con apoyo del Protector Vitalicio de la Casa de la 

Independencia Nicolas Dario Lattourrette Bo en el emblematico sitio de la 

Casa de la Independencia tuvo lugar la 1ª. Asamblea Historica hacia el 

Bicentenario: “Las Invasiones Inglesas al rio de la Plata, con la 

participacion de la Dra. Maria Graciela Montes y el Dr. Guido Rodriguez 

Alcala como ponentes, haciendo de moderadoras la Prof. Beatriz G. de Bosio 

y Margarita Duran. Las Asambleas proseguiran este año con La Revolución 

Norteamericana y Francesa como antecedentes de las gestas patrias. 

 

IN MEMORIAM 

Edda de los Rios, Miembro del Centro UNESCO 

12 de junio de 2007 

 

Querida Amiga Edda:                    

Centro UNESCO Asunción, te expresa su profunda gratitud por habernos 

honrado como miembro y a la vez como parte de su comité Directivo. 

La comunidad cultural y académica paraguaya acongojada despide a la 

Señora Edda de los Ríos de Laterza, perseguidora incansable de utopías, que 

pasara a fructificar nuestros recuerdos, a refulgir las aristas de nuestro 

espíritu y a constelar el rincón más sagrado de nuestra conciencia.  

Animamos un proyecto conjunto y no cejaremos en tu afán de recuperar la 

casa de Julio Correa y su declaración como Patrimonio Nacional. Nos 

comprometimos a ello con todo el equipo que esta acompañando este 

proyecto, para hacer realidad otro de tus sueños, querida amiga. 
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Tu fecunda labor en las artes escénicas, tus cualidades de artista y 

dramaturga, tu honestidad intelectual y personal te hace merecedora de 

nuestro más alto reconocimiento y gratitud. 

Forma parte indiscutible de la galería de notables paraguayos que han 

brindado su labor y compromiso en aras del bien común, a través del arte la 

docencia y la política. Y precisamente en este emblemático día                                                                                                                                                                                   

que conmemora un hito en la historia de la vida nacional, (12 de Junio )  tu 

transito nos compromete a tomar la posta de tu ejemplo y compromiso con la 

Historia y la Cultura Paraguaya, y latinoamericana. 

Y parafraseando al poeta: 

La vida no es la vida que vivimos/La vida es el honor y es el recuerdo/ Por 

eso hay muertos que en el mundo viven/Y hombres que viven en el mundo 

muertos.   PAZ EN SU TUMBA………….. 

  


