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IV Foro Nacional de Educación por la Paz “Aprender a Conocer”
Tuvo lugar un IV Foro Nacional de Educación por la Paz bajo el lema: “Aprender a
Conocer”, convocado por la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO. dirigido
a docentes y estudiantes de formación docente de la capital e interior del país. En la
oportunidad, la presidenta del Centro UNESCO disertó: “Conocer desde la Educación
Formal”. En su intervención la Prof. Bosio hablo sobre el Concepto de Educación como
Proceso de socialización e individualización, Información versus Formación (ciudadanos
éticamente comprometidos), Se refirió a los índices de Desarrollo Humano en el Paraguay,
a la Alfabetización, la Sociedad del Conocimiento; Nuevas Tecnologías; Sociedad de la
Información, Acceso a la misma, La cultura a través de la Educación: La Cultura en el aula.
Semana de la Filosofía “Charlas sobre pensamiento en lengua alemana”
El ciclo de conferencias sobre “Pensamiento en lengua alemana”, en el marco del DÍA DE
LA FILOSOFIA, instituido por la UNESCO, tuvo lugar en el Auditorio de la Universidad
Iberoamericana y contó con el apoyo del Centro UNESCO Asunción.
Los expositores, académicos de las Universidades Católica y Nacional, del Instituto
Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos (ISEHF) y la Sociedad Paraguaya de
Filosofía fueron: Lic. Sergio Cáceres, Dr. Antonio Tudela Sancho, Lic. Dario Sarah, Lic.
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Miguel Angel Fernández Martínez, Dr. Fernando Tellechea, Lic. William Tinjacá, Prof.
Charles Quevedo, Lic. Jorge Benítez, Lic. Jorge Hüels, entre otros.
Se abordaron los siguientes autores: Leibniz, Kant, Schelling, Hegel, Kelsen, Humbold,
Schleiermacher, Wittgenstein, Frankl, Freud, Frege, Marx, Walter Benjamin, Schopenahuer
entre otros.
"Paraná Desafios da Século XXI " Encuentro Regional con los Municipios de Paraná y
de la Triple Frontera
El Centro UNESCO Asunción participó del Encuentro Regional, con los Municipios de
Paraná y de la Triple Frontera, bajo el lema: “Os Desafios do Século XXI” que tuvo lugar
en la ciudad de Foz de Iguazu con el objetivo de discutir la Agenda 21.
Se consideró la integración de las tres ciudades como fundamental para resolver problemas
sociales y ambientales, el combate a la pobreza y a la prostitución infantil. Todos estos
puntos cruciales fueron objeto de lo trabajos y reflexiones desarrollados entre estudiosos y
autoridades de las ciudades de la triple frontera.
Nuestra institución estuvo representada por la Prof. Beatriz G. de Bosio, quien se refirió a
las “estrategias del turismo para un desarrollo sustentable” vinculado a la Catedra
UNESCO “Cultura Turismo y Desarrollo Sustentable: UNESCO /UNITWIN de la
Universidad Sorbonne de Paris y UNESCO.
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.

Hacia nuevas Políticas Culturales, 2do. encuentro preparatorio – Cabildo 28-29 de
Noviembre
Participación de las primeras Jornadas de CABILDO Centro Cultural de la República”
preparatorias “Hacia Nuevas Políticas Culturales”, con miras a lo que será el Seminario de
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Políticas Culturales para el año 2006, el cual pretende integrar y convocar a todas las
instituciones de nuestro ámbito cultural. Centro UNESCO integro las mesas de debates.
Presentación del Libro “Catecismo de San Alberto”
La Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción", Centro UNESCO Asunción e
Intercontinental Editorial presentaron la edición facsimilar del "CATECISMO DE SAN
ALBERTO", con un estudio preliminar de la Prof. Dra. Margarita Durán Estragó.
El acto se llevó a cabo en el Aula Magna de la Universidad Católica "Nuestra Señora de la
Asunción", y la presentación estuvo a cargo del Profesor Jorge Lara Castro.
En 1863, Francisco Solano López mandó reimprimir el Catecismo de San Alberto. No se
trataba de una obra religiosa sino política, pues era un texto para la enseñanza de lo que hoy
llamaríamos Educación Cívica.
El autor del Catesismo fue el obispo de Tucumán, José Antonio de San Alberto, quien lo
publicó en 1784 para inculcar en los niños americanos la sumisión al Rey de España.

Encuentro con el Presidente del Centro UNESCO de Montevideo, Prof. Gerardo Caetano.
En el mes de Enero, la Presidenta del Centro UNESCO Asunción se reunió con el
Presidente del Centro UNESCO de Montevideo el Sr. Gereardo Caetano. Fue un rico
intercambio de experiencias donde el Dr. Caetano señalo que El Centro UNESCO de
Montevideo trabaja los siguientes ejes temáticos: Políticas Culturales, Tolerancia
Religiosa, Diversidad Cultural.
Se hizo hincapié en la necesidad de fortalecer los vínculos entre ambos Centros que aglutina
a referentes del ambito intelectual y artístico.
Coloquio Paraguay – España “La Reforma Universitaria en Cuestión”
En el marco del Proyecto intercampus entre la Universidad Católica y la Universidad de
Granada, auspiciado por los Centros UNESCO de Asunción y Melilla, Ciudad autónoma
Española en el continente africano y con el auspicio de la AECI se realizó un “Coloquio
Paraguay España “La Reforma Universitaria en Cuestión” los días 28 y 30 de Marzo
pasado en el Aula Magna de la Universidad Católica.
El Coloquio propuso el intercambio de experiencia entre las comunidades educativas de
ambas universidades y la discusión de los ejes centrales de la problemática universitaria en
el mundo contemporáneo. Contó como ponentes con la participación del Prof. Antonio
Cubilla, el Prof. Luis Alberto Riart, y el Dr. Domingo Rivarola referentes nacionales
vinculados a la muy necesaria Reforma de la Educación Terciaria que como se sabe es la
base indispensable para la creación de la masa crítica intelectual que posibilite el desarrollo
de los pueblos.
Por la Universidad de Granada, El Prof. Francisco Javier Jiménez, que hablo del acceso al
conocimiento como un “bien público” y no el privilegio de unos pocos y por la Universidad
de Granada Campus Melilla disertaron el Prof. Juan Antonio Vera Casares, Presidente del
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Centro UNESCO Melilla, Prof. Gabriel Callejón que se refirieron a la educación española
“en ebullición”.
Los centros UNESCO en su calidad de instancias civiles intercambiaron experiencias y
estrategias de gestión para el logro de sus objetivos en el marco de los ideales unesquianos y
se aprestan a la publicación de las conclusiones el Encuentro.

Foro en el ISE
El Centro UNESCO ha participado del ultimo Foro de Ciencias Sociales que tuviera lugar
en el Instituto Superior de Educación en el mes de Mayo con una Conferencia dictada por la
Prof. Beatriz Bosio: “Una mirada hacia el Bicentenario de nuestra Independencia”. Otros
profesores brindaron sus aportes desde distintos ejes en torno al bicentenario en ricas
jornadas de reflexión.

Reflexion
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