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1. El Cabildo  de Pilar Espacio del MERCOSUR 

 

Con el co-auspicio del Centro UNESCO Asunción, el Viceministerio de Cultura, la 

Gobernación de Ñeembucú y la Municipalidad de Pilar se realizó un Encuentro de 

Culturas  que incluyó danzas del MERCOSUR en la ciudad de Pilar. El encuentro tuvo 

lugar a principios del  mes de Junio. Hubo una multitudinaria respuesta de varias 

regiones del país  y en particular  de  la ciudadanía de Ñeembucú, departamento que 

alberga muchas otras preciosas muestras del patrimonio cultural tangible especialmente 

con relación a los teatros de operaciones durante la Guerra de la Triple Alianza. 

Precisamente el Cabildo de Pilar tuvo protagonismo visible en la historia de la ciudad y 

la región y arquitectónicamente está considerado como una de las obras más 

representativas del estilo colonial paraguayo. 

 
2. Representación del Paraguay en  Bs. As. en la V Jornadas de Historia hacia el 

Centenario. 

 

El Centro UNESCO Asunción tuvo participación en las V Jornadas de Historia hacia el 

Centenario. 1810 – 1910, auspiciadas por la  Fundación para el Estudio del Pensamiento 

Argentino e Iberoamericano FEPAI. Las jornadas se llevaron a cabo  en el Museo Roca 

de la Ciudad de Buenos Aires el  15  y 16 de Mayo de 2003. 

La reflexión se basó en el estudio de la realidad Argentina durante el primer centenario 

de la independencia e igualmente se analizaron las prospectivas del  inminente segundo 

centenario, 2010. De las jornadas participaron destacados académicos latinoamericanos 

entre los que mencionamos a los profesores Hugo Biaggini, Hebe Clementi, Celina 

Lertora Mendoza, Carlos Alemian, Silvia Friedman, Eduardo Devés, Javier Pinedo, 

Adriana Rodríguez, Luisa Zeinsteger, entre otros. 
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3. 2ª.Jornada preparatoria  del Documento sobre Políticas Culturales para el 
Desarrollo. 

 

Representantes de la comunidad cultural se reunieron el 23 de Mayo del 2003 en el 

Auditorio Ruy Diaz de Guzmán de la Manzana de la Rivera  a fin de dar continuidad al 

Documento sobre Políticas Culturales para el Desarrollo. 

El tema central fue la discusión sobre Legislación Cultural. Se invitó al Diputado 

Miguel Angel González Erico quien se refirió a la Ley de Mecenazgo, sus aspectos 

positivos y los detalles del debate parlamentario sobre el mismo. 

En sesión plenaria se leyeron los informes de relatoría de la primera Jornada y luego los 

grupos trabajaron para perfeccionar las propuestas de manera de avanzar en la 

preparación del informe final. Como se había anunciado dicho documento será 

presentado a las autoridades electas recientemente.  

 

 
4. Lanzamiento de “La Cultura en el Aula” Material de Apoyo Didáctico para 

docentes, de la Prof. Beatriz González de Bosio  

 

Con la participación de docentes y alumnos de Instituciones de Formación de 

Formadores, la Dra. Haydee Carmagnola de Aquino, Decana de la Facultad de Filosofía 

de la Universidad Nacional, presentó el  libro “La cultura en el Aula: Material de apoyo 

didáctico para docentes”, de la Prof. Beatriz González de Bosio. Compartió la mesa de 

honor el Sr. Rector de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Prof. Dr. 

Antonio Tellechea Solís. El acto se realizó en el Teatro García Lorca de la Manzana de 

la Rivera el 29 de Mayo de 2003. 

El libro recoge reflexiones sobre la  importancia de la cultura en la vida de los pueblos y 

por lo tanto en la educación de la juventud, con marcado acento descentralizador y guías 

didácticas. 

 
5. Centro UNESCO Asunción en el  Encuentro de la Red Civil de UNESCO en 

España e Iberoamérica. 

 

Una delegación del Centro UNESCO Asunción compuesta por su Presidenta, Prof. 

Beatriz G. de Bosio y las Dras. Beatriz Chase y Fátima Mereles participó en el Primer 

Encuentro de la Red Civil de UNESCO en España e Iberoamérica  en la ciudad de 

Cáceres, Provincia  de Extremadura del 3 al 6 de Junio del 2003. 

La oportunidad sirvió para explorar posibilidades de proyectos conjuntos de 

cooperación con Centros UNESCO de España. Se hallan avanzadas las tratativas 

exploratorias entre el Centro UNESCO Asunción y el CEXECI, Centro Extremeño de 

Investigación y Cooperación Internacional con sede en la histórica ciudad de Cáceres  y 

presidida por el escritor chileno Miguel Rojas Mix. 

En la ciudad de Cáceres conversamos  con el Sr. José Antonio Mesa, Secretario Adjunto 

de la Comisión Nacional Española de  Cooperación con la UNESCO quien señaló lo 

siguiente: 

“La idea de integración en cada país de todas las actividades UNESCO tiene gran 

relevancia, porque todas se van complementando y se van sumando y queda claro el 

deseo de  la vertiente iberoamericanista, este deseo  debe ser cultivado y  ha sido uno 

de los sentidos de este  Congreso. 
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Expreso mi voluntad en nombre de la Comisión Española, tanto de  una forma 

bilateral como regionalizada estrechar las relaciones a través de la UNESCO entre 

España y Paraguay.  

Sería muy bonito en un país que representa al corazón de la América latina, que 

empezáramos alguna gestión concreta. Cooperar, colaborar, asistir recíproca y 

mutuamente en temas de la UNESCO, léase Centros y Escuelas Asociadas, que es la 

base, y que representa al pueblo paraguayo.” 

 
6. Incorporación del Centro UNESCO a la Federación Mundial de Centros UNESCO 

 

El Centro UNESCO Asunción  fue informado de que será incorporado a la Federación 

Mundial de Centros UNESCO, FMACU luego de la reunión ordinaria de su Consejo 

Ejecutivo en Nafpaktos, Grecia el próximo 4 de Setiembre.  

La noticia fue transmitida en una carta del Sr. Patrick Gallaud, Secretario General de la 

Federación Mundial de Asociaciones, Centros y Clubes UNESCO, FMACU en  fecha 5 

de Junio de 2003. 

 
7. Consolidación de Proyectos:  

 

a. Concurso en los Colegios para alumnos de Educación Escolar Básica sobre Agua   

dulce: “Defendamos la vida, cuidemos el agua” auspiciado por el Centro UNESCO 

Asunción y  el Diario Escolar de ABC Color. Lanzamiento oficial: fines de Julio de 

2003. 

 

b. Centro UNESCO Asunción  y la  Sociedad Científica del Paraguay  fijaron  la fecha 

para las Jornadas Taller sobre “Año Internacional del Agua Dulce 2003” para el   

Miércoles 24 y Jueves 25 de Setiembre del año en curso.  
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