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Participación a la 1ª Reunión de la Red UNESCO UNITWIN Turismo Cultural y
Desarrollo Sustentable.
El Turismo cultural como fuente de ingresos, generación de empleos y desarrollo
sustentable fueron temas centrales del Primer Encuentro de la Red UNESCO/UNITWIN
desarrollado del 17 al 19 de Marzo pasado en París.
La primera Sesión tuvo lugar en la sede de la UNESCO bajo la dirección del Prof. Hervé
Barré responsable del Programa de Cultura y Turismo de la UNESCO y del Prof. Bernard
Morucci Director de la Cátedra UNESCO sobre el mismo tema.
En representación de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y del
Centro UNESCO Asunción participó la Prof. Beatriz González de Bosio .
Ella tuvo a su cargo la presentación de “Paraguay The Magic Land” que hace
referencia a la diversidad cultural en el Paraguay y el potencial del Turismo Cultural como
herramienta de desarrollo y combate a la pobreza. Paraguay entro a integrar la RED
UNESCO/UNITWIN “Cultura Turismo y Desarrollo Sustentable”
Participaron además representantes de universidades de España, Francia, Reino
Unido, Italia, Estados Unidos, Brasil, Austria, Bélgica, Australia, Panamá México entre
otros. Esta Red tiene como objetivo la creación de cátedras universitarias como vehículo
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para la capacitación de recursos humanos y como eje de sustentación a la cooperación que
debe existir entre las políticas de Estado y las realidades locales.
En el caso peculiar del Paraguay se hizo mención al Mundo Guaraní como
producto turístico cultural que engloba a todo el MERCOSUR donde las raíces
guaraníticas son particularmente visibles.
Renovación de Comité Directivo del CUA
Asamblea General del 22 de Abril de 2005
Comisión Directiva del CUA para el período 2005 – 2007
Presidente: Beatriz González de Bosio
Vicepresidente: Abelardo De Paula Gómez
Secretario General: Graciela Meza
Tesorero: Regino Moscarda
Consejeros Titulares:
Luis Fernando Meyer
Raquel Ojeda
Dora Hermosilla
Consejeros Suplentes:

Edda de los Ríos
Julio Ramón Miranda
Patricio Dobree

Síndicos: Titular:

Pablo Troche R
Daniel Bogado.

Comité Honorario Asesor:
Gerardo Fogel (Past presidente)
Mabel Causarano
Beatriz Chase
Horacio Feliciangeli
María Victoria Heisecke
Fátima Méreles
Bartomeu Meliá
José Zanardini
Día Internacional de la Diversidad Cultural
El Encuentro “Paraguay Voces Múltiples Construyendo Democracia” que tuviera lugar en
el Parlamento Nacional el 20 de Mayo pasado por el día Internacional de la Diversidad
Cultural declarado por la UNESCO, aglutinó en un Foro a diversos universos culturales
que conforman la nación paraguaya.
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Desde lo étnico, lo religioso y los aportes de los flujos migratorios pudimos
propiciar un diálogo y reconocimiento de la diversidad cultural existente en el Paraguay en
un marco de respeto y solidaria convivencia. Entendiendo que las diferentes expresiones
identitarias contribuyen a la construcción y fortalecimiento de la sociedad paraguaya,
hemos convocado a una reflexión y a la vez a un llamado a la equidad en cuanto al
derecho que ampara nuestra Constitución en su Articulo 25: la libre expresión de la propia
identidad. Los jóvenes ( 75% de la población) bajo el liderazgo del Parlamento Joven y
otros colectivos juveniles expresaron en un Manifiesto:
“La juventud paraguaya quiere recuperar y crecer en el amor a su cultura así como en
el sentido de pertenencia a su identidad nacional”.
Se comprometieron a vivir y luchar por un diálogo solidario entre las culturas conforme
al mandato de la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural de
Noviembre de 2001, luego del ataque a las torres gemelas.
El encuentro fue organizado por nuestro Centro, la Comisión Nacional de Cooperación
con la UNESCO y el Ministerio de Relaciones Exteriores –Enlace UNESCO con el apoyo de
la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados y de FM1 Trinidad.
Proyecto Biblioteca en San Bernardino
En el Año Iberoamericano de Fomento del Libro y la Lectura y en el IV Centenario de la
primera novela moderna “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha” nuestro
Centro está animando la creación de una Biblioteca pública en la ciudad de San
Bernardino.
San Bernardino como colonia originalmente poblada por inmigrantes alemanes ubicada a
orillas del emblemático Lago Ypacarai, recibe en la temporada estival un flujo
multitudinario de turistas y sin embargo a pesar de su importancia económica y social, la
ciudad carece de una biblioteca publica bien montada para beneficio de habitantes y
visitantes.
El Proyecto de creación de este Centro de Recursos para el Aprendizaje incluye varios
talleres de animación, concientización y fomento del libro y la lectura a lo largo de este
año, que también fue declarado Año de la Lectura por el MEC.
El primer Taller tuvo lugar el 2 de Julio en el Salón Municipal sobre “Lectura
Comprensiva”, dictado por la Dra. Maria Teresa Ayala de Garay y la Prof. Maria Teresa
González de Benítez. El segundo módulo se desarrollo el Sábado 1 de Octubre en el Salon
Parroquial con el apoyo de Viva la Vida. Participaron 87 miembros de la Comunidad
Educativa de San Bernardino que con gran entusiasmo señalaron la necesidad de seguir
con estos encuentros de capacitación para docentes y alumnos.


Participación del Encuentro sobre Políticas Culturales y Diversidad Cultural en las
Tres Fronteras
El Viceministerio de Cultura y el Fondec con apoyo de la UNESCO animaron una Jornada
de Politicas Culturales para la diversidad cultural y el desarrollo, en el marco de la
reunión de Ministros de Cultura del MERCOSUR que tuvo lugar en el mes de Junio en
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Ciudad del Este y Hernandarias. Centro UNESCO formó parte del equipo de ponentes.
Representaron a nuestro Centro la Sra. Graciela Meza y Maria Raquel Ojeda.


Apoyo a la Ley Nacional de Cultura
A pedido de la Sra. Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara
Baja, la Diputada Iris Rocío González, representantes del Centro UNESCO Asunción
formaron parte del equipo de animación de la Ley Nacional de Cultura a ser
sancionada próximamente.
Se ha presentado un Dictamen de referencia al
Anteproyecto elaborado por el Dr. Luis Manuel Escobar con asesoría del Dr. Edwin
Harvey especialista en Legislación Cultural comparada. Este dictamen hizo algunas
puntualizaciones señalando la inminente necesidad de autonomía y autarquía para la
gestión y administración cultural entre otras urgencias. El Dictamen fue elevado por la
Prof .Beatriz Bosio y el Dr. Helio Vera. La Señora Graciela Meza animó el debate sobre
la necesidad de sancionar una Ley Nacional de Cultura.



Dr. Manuel Bernales Representante de la UNESCO para las Ciencias Sociales visitó
Asunción con motivo de la Cumbre Iberoamericana de las Primeras Damas.
Estuvo en nuestra capital el Dr. Manuel Bernales como testimonio de la importancia
atribuida a la cultura y en especial a las Ciencias Sociales en la agenda continental
sobre temas variados como educación para mujeres y niñas, reduccion de la pobreza e
igualdad de género. En las deliberaciones de las Primeras Damas y en sus informes
sobre actividades en el plano cultural y educativo la dimensión educativa como
instrumento de liberación y desarrollo individual y colectivo de los pueblos fue
prioritaria. En su apretada agenda solicitó una reunión de trabajo con el Centro
UNESCO con motivo de un próximo encuentro de Ciencias Sociales en la región.



Lanzamiento del Documento Memoria de las primeras Jornadas sobre Politicas
Culturales para el Desarrollo convocadas por el Centro UNESCO Asunción durante
la campaña presidencial del 2003.
Esta previsto el lanzamiento para el proximo 7 de Octubre en el marco de una rueda de
prensa. Se trata del Documento emanado de varias jornadas de trabajo de la
comunidad cultural nacional convocadas por el Centro UNESCO en el marco de las
elecciones presidenciales del 2003 y la visible ausencia de toda referencia a lo cultural
en las plataformas de los principales candidatos. La edición responde a la necesidad de
documentarse y brindar una contribución en un momento en que la discusión sobre
politicas culturales se volvió a instalar.
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Foro con motivo del Año Internacional de las NNUU del Microcrédito

Convocado por el Centro UNESCO Asunción tendrá lugar en la Facultad de Ciencias
Contables y Administrativas de la UCA el proximo 7 de Octubre a las 19 hs. bajo el lema
“Hacia un mundo sin pobreza”. Personalidades vinculadas al tema del Proyecto YUNUS
en Paraguay animarán el debate.
Debemos intentar un modelo que combine el microcrédito con la promoción de la
organización social.
Lograr una potenciación del capital social pues los tesoros de tradiciones, valores y
cultura se ponen de manifiesto con pautas de convivencia y solidaridad en los sectores mas
humildes a partir de esta alternativa innovadora.
La pobreza hace estragos y la criminalidad arrecia dejando un tendal de víctimas
principalmente en los sectores mas carenciados.
La lucha contra este flagelo, exigirá acciones combinadas de políticas públicas, empresas y
sociedad civil.
Reflexión
Año Iberoamericano del Fomento del Libro y la Lectura.
El mundo en su desarrollo milenario ha atravesado por etapas transformadoras. La
primera fue el descubrimiento de la escritura que posibilito la transmisión de conocimientos
de manera sistemática y la fecha específica quedo en la nebulosa de los tiempos.
La siguiente efeméride fue la invención de la Imprenta por Juan Guttemberg lo que
permitió la llegada de la era moderna, la Revolución Industrial y la Reforma Religiosa,
pues el primer libro impreso fue la Biblia.
La imprenta permitió la diseminación de los libros, la expansión del conocimiento en
proyección Geométrica. Fue gracias al libro y a las ideas contenidas en el que llegó la
Revolución Francesa, los ideales de libertad, igualdad y fraternidad.
La modernización de la imprenta mecánica permitió la emergencia de la prensa moderna
sin cuya colaboración es imposible pensar en el ciudadano de un estado democrático.
Ya en el siglo XX llegan los medios electrónicos. Primero la radio y luego el elemento
audiovisual por excelencia, la Televisión que por un momento pareció apeligrar la
supervivencia de la lectura.
A finales del siglo aparece la otra revolución la del Internet y la informática que algunos
pensadores ubicaron en importancia en la misma categoría que la invención de la imprenta.
El conocimiento se disemina universalmente via satélite por los medios de comunicación
instantánea de la aldea global.
Sin embargo el libro impreso ha sobrevivido todos los embates y sigue siendo el medio mas
eficiente de educación y transmisión de conocimientos.
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Los estudios mas serios se basan en Bibliografía de paginas escritas y las Bibliotecas
seguirán siendo el índice de la cultura de un pueblo. Por ende las sociedades desarrolladas
tienen grandes y buenas bibliotecas.
En conjunción con el Año Iberoamericano del Fomento del Libro y la Lectura, el MEC
declaró también año de la lectura en la esperanza de que los docentes y las familias insistan
en el desarrollo de este hábito que tiene la particularidad de transformar la calidad de vida
de quienes lo practican.
Prof. Beatriz G. de Bosio
Centro UNESCO Asunción
Presidenta

O’Leary 102 Casa Ballario, Manzana de la Rivera. Telefax (595-21) 440 693 e-mail: cunescoasu@rieder.net.py

