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Visita al Paraguay del Dr. Jorge Grandi
El Director de la Oficina Regional de Ciencias y Tecnología de la UNESCO/Montevideo,
Dr. Jorge Grandi realizó su primera visita desde que accedió al cargo de Director General
Regional. Mantuvo reuniones con representantes tanto del sector público como de la
sociedad civil. El Centro UNESCO le hizo entrega de un dossier que resume las actividades
que ha venido desarrollando a lo largo de estos años.

CONGRESOS, FOROS Y CONFERENCIAS
VIII Reunión IberoMab. Programa Hombre y Biosfera UNESCO
La VIII Reunión IberoMab. Programa Hombre y Biosfera UNESCO, organizada por el
Comite MaB Paraguay, la Oficina Regional de Ciencia y Tecnología para América Latina y
el Caribe de la UNESCO (Sede Montevideo), la Secretaría Internacional del Programa MaB
– UNESCO, París y el Comité MaB Español tuvo lugar del 20 al 25 de Setiembre pasado.
La coordinación estuvo a cargo de la Arq. Beatriz Chase, Presidenta del Comité MaB,
Capítulo Paraguayo.
El encuentro contó también con el apoyo, del Centro UNESCO Asunción. Contó con la
presencia de los señores/as representantes de la UNESCO: Miguel Clusener-Godt de
UNESCO/París y Claudia Karez de UNESCO/Montevideo y los de los Comités Nacionales
de Iberoamérica., entre otras distinguidas personalidades.
Además de exponerse el estado y evolución de las Reservas de Biosfera existentes y de las
futuras propuestas de cada uno de los países miembros de la Red IberoMaB a las próximas
convocatorias de la Red Mundial de Reservas de Biosfera, se trataron los temas acordados
en la VIIª Reunión realizada en Río de Janeiro en Junio de 2002. El programa contempló
además una visita a
 La Reserva de Biosfera del Bosque Mbaracayú
 La futura Reserva de Biosfera del Chaco Paraguayo
Se realizaron, también dos Conferencias para todo público:
 “La Crisis Ambiental y el Programa MaB de UNESCO”, dictada por el Dr.
Javier Castroviejo Bolívar, Presidente de la Red IberoMaB y realizada en la
Sociedad Científica del Paraguay, donde, aprovechando la ocasión se otorgó, al Dr.
Castroviejo, la Membresía Correspondiente de la Sociedad Científica del Paraguay.
 “Los Recursos Naturales en las Reservas de Biosfera: Plantas Medicinales”,
dictada por la Dra. Fátima Mereles, Dr. Carlos Velásquez y Bioquímica Jenny
Montalbetty.
El éxito de este encuentro sirvió para acentuar la gran importancia del tema
ambiental en la región.

III Foro Nacional de Educación por la Paz “Aprender a Ser”
Tuvo lugar el III Foro Nacional de Educación por la Paz “Aprender a Ser”, en el marco de
la conmemoración del Día Mundial del Docente el pasado 7 de Octubre. En la oportunidad,
la presidenta del Centro UNESCO disertó sobre “Aprender a Ser: Fundamentos de la
UNESCO”. En su intervención la Prof. Bosio recalcó “Recordando que la Constitución de
la UNESCO declara que "dado que las guerras se inician en las mentes de los hombres, es
en la mente de los hombres que las defensas de la paz deben ser construidas"….. Por otro
lado afirma que la amplia difusión de la cultura, la educación de la humanidad para la
justicia, la libertad y las paz son indispensables para la dignidad de los seres humanos y
constituyen un deber sagrado que todas las naciones deben cumplir en un espíritu de
asistencia y preocupación mutuas.” En otra parte se señaló que la cultura de la paz se hace
imperativa en una sociedad como la paraguaya por los casos de violencia que la aquejan
últimamente.

Pensamiento francés en ciclo de conferencias
El Ciclo de conferencias sobre pensamiento francés, Tributo a Michel Foucault y Jacques
Derrida, en conmemoración del DIA DE LA FILOSOFÍA, instituido por la UNESCO (18 de
noviembre), contó con el apoyo de nuestro Centro.
Los expositores, académicos de las Universidades Nacional y Católica y del Instituto
Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos (ISEHF) y la Sociedad Paraguaya de
Filosofía fueron: Lic. Sergio Cáceres Mercado, PhD Guillermo Zapata (SJ), Lic. Ramón
Corvalán, Lic. Darío Sarah, Dr. Pedro Chinaglia, Dr. Efraín Centurión, Dr. José Manuel
Silvero, Prof. Montserrat Álvarez, Prof. Charles Quevedo, Lic. William Tinjacá, Dr.
Fernando
Tellechea,
Lic.
José
Brun,
entre
otros.
Entre los autores abordados figuran: Camus, Deleuze y Guattari; Ricoeur, Baudrillard;
Derrida, Morin, Foucault; Cioran; Sartre, Bordieu, Pascal, Marcel, Mounier. La ocasión
sirvió para una reflexión sobre la vigencia y relevancia del pensamiento francés en la
filosofía contemporánea.
Seminario Nacional "Convención Internacional Sobre La Diversidad Cultural y las
Expresiones Artísticas"
El Seminario Nacional "Convención Internacional Sobre La Diversidad Cultural y las
Expresiones Artísticas", organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios "Cultura,
Memoria e Identidad de los Pueblos"; con el apoyo del Proyecto de Naciones Unidas para
el Desarrollo, (PNUD) el Centro UNESCO Asunción, el Museo Etnográfico "Andrés
Barbero"; la CODEHUPY, la fundación Celestina Pérez de Almada y el Departamento de
Comunicaciones de la Universidad Católica tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad
Católica “Ntra. Sra. de la Asunción”, el 22 de noviembre pasado.
Se abordaron temas como: Derechos Culturales; Derechos Humanos; Diversidad Cultural y
Bienes Culturales; El Rol de la Organización Mundial de Comercio (OMC); Sociedad de la
Información y el Rol de los Medios de Comunicación ante la Diversidad Cultural.
Disertaron entre otros, Alcibiades González Delvalle, Jorge Rolón Luna; Víctor Báez
Mosqueira, Arturo Bregaglio; Aldo Pelli.
CONCIERTO
“Afropolca, Instrumento de la Libertad”
Rolando Chaparro, reconocido compositor e intérprete paraguayo, ofreció el concierto
“Afropolca, Instrumento de la Libertad” con la participación especial de los
Tamborileros del Cambacuá. El concierto, organizado por el Centro UNESCO Asunción se
realizó el 28 de Setiembre en el Centro Cultural Paraguayo Japonés, en el marco de las
celebraciones del año Internacional de las Naciones Unidas de la Conmemoración de la
Lucha contra la Esclavitud y de su Abolición. El CD del Concierto será lanzado
próximamente.
La esclavitud no es una cosa del pasado, a pesar de su abolición formal ha venido
reproduciéndose con nuevos ropajes incluso en este siglo XXI.

LANZAMIENTOS
“Nde rendápe roju”… Maestro Flores
El Centro Unesco Asunción con el apoyo de la Embajada Italiana presentó el 21 de octubre
el CD “Nde rendápe roju”, de la soprano paraguaya Cristina Vera Díaz y el pianista
Italiano Paolo Marzocchi” en ocasión del Centenario del nacimiento del maestro José
Asunción Flores. En el marco de una conferencia Ilustrada sobre el género musical
Guaranía Cristina Vera Díaz nos deleitó con un momento artístico acompañada por el arpa
de Raquel Lebrón, la flauta traversa de Karina Vera Díaz y la guitarra de Gustavo Viera.
Banda “Petéke Petéke”… CD que compila investigaciones y colectas sobre la Tradición
Oral de San Buenaventura de Yaguarón
El Centro UNESCO Asunción con el co-auspicio del FONDEC, presentó el material CD,
sobre colectas y registros realizados por el etnomusicólogo Guillermo Sequera en la zona de
Yaguarón en los años 1970-72. La publicación de dichos estudios tiene una significación
particular por el hecho de constituirse en un trabajo científico sobre el patrimonio oral
yaguaronino y que apunta a una mayor comprensión de nuestras raíces sonoras. La Banda
Peteke-Peteke es originaria del pueblo de San Buenaventura de Yaguarón, antigua misión
franciscana. Los repertorios musicales de la Banda que fueron grabados y estudiados por
Sequera hace más de treinta años, reflejan una de las expresiones más originales de nuestra
música popular. El origen de la banda se vincula al proceso de la conquista y época colonial
con la fundación de pueblos-tava.

PUBLICACIONES
Almanaque “Defendamos la vida cuidemos el agua”
El suplemento escolar del Diario ABC Color publicó en el mes de Noviembre el almanaque
2005 con dibujos premiados del concurso escolar “Defendamos la vida cuidemos el agua”
organizado por el Centro UNESCO Asunción y ABC Color en el “Año Internacional de las
Naciones Unidas del Agua dulce” (2003)

Historia de las Ideas del Paraguay
Está en preparación el Volumen Pensamiento Paraguayo del Siglo XX, compilación del
Profesor Eduardo Devés Valdés de la Universidad Nacional de Chile y la Prof. Beatriz G. de
Bosio de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción en el marco del Corredor
de las Ideas del Conosur. Su lanzamiento está programado para coincidir con el VII
Encuentro del Corredor que tendrá lugar en la Universidad UNISINOS de Sao Leopoldo,
Brasil.
Se cierra otro año de fructífera labor gracias a la ingente colaboración de todos y al
prepararnos para un nuevo y venturoso año 2005, Centro UNESCO Asunción les desea
muy feliz Navidad.

