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PARAGUAY
Paraguay está situado en el corazón de
América del Sur. Es un país
mediterraneo.Tiene un área de 400.000
km2 y 6.000.000 de habitantes.
Su economía se basa principalmente en la
exportación de productos primarios. Ocupa
el cuarto lugar en el mundo como
exportador de soja. También exporta
algodón, carne, y energía eléctrica.

Paraguay cuenta con un rico patrimonio cultural y natural y se
enorgullece de ser un pais multiétnico y pluricultural.La diversidad de sus
habitantes aparte de las culturas originarias que se inscriben en cinco
familias lingüisticas, incluye a descendientes de los cinco continentes.

H
siglos y es lengua viva hablada por el 90% de la población como lengua
materna. Es el único caso de bilingüismo en America latina, donde una
lengua indígena pervivió y es hablada por una gran mayoría no indígena.

ESTADISTICAS
Producto Interno Bruto
Ingreso Per cápita

-2.5 %
US$ 940

Inflación

14.6 %

Evasión Fiscal

73%

Reservas Monetarias
Deuda Externa

US$ 646,000,000
US$ 2.2 Mil Millones

Pobreza

33.9%

Desempleo
Sub-empleo
Déficit de vivienda

15.3%
22.1%
730.000

Acceso a agua potable

26.5%

ESTADISTICAS
Crecimiento poblacional anual

3.1%

Habitantes que viven en la pobreza

1,964,906

Analfabetismo
Analfabetismo funcional

8.4%
alrrededor de 60%

Niños fuera del sistema educativo
1,627,769
No asisten a la escuela por razones 932.717
económicas
Fracasan en el ciclo primario

48 de cada 100

No terminan el ciclo secundario

77 de cada 100

Fuente:

Programa de Desarrollo Humano de
las Naciones Unidas. PNUD. 2003

Paraguay se encuentra en un proceso de
fortalecimiento democrático luego de 35
años de dictadura. Uno de los grandes
problemas que afecta a la sociedad es la
distribución de la tierra, pues grandes
extensiones de la misma se encuentra en
manos de una minoría
La gran corrupción e impunidad hacen que
el sector político cuente con poca
credibilidad. Existe libertad de expresión
pero el rol contralor de la prensa no
satisface las espectativas de la población
por la gran venalidad del Poder Judicial.
Paraguay forma parte del bloque de
integración regional: MERCOSUR que sufre
una gran crisis económica y social lo que
debilita al sector civil.

UNA MIRADA A LOS CENTROS Y CLUBES UNESCO
DE LA REGION
Introdución
Lamentablemente esta administración sufrió
desde sus inicios una crisis de legitimidad y
reconocimiento. Como consecuencia fue
imposible reunir información acerca de las tareas
que los Centros y Clubes UNESCO de la
Región vienen desempeñando.
Por lo tanto este informe hará referencia
exclusivamente a las actividades desplegadas
por el Centro UNESCO Asunción durante el
periodo 2003/2005.

•

El Centro UNESCO Asunción fue fundado en 2001. La
Comisión Directiva del Centro UNESCO Asunción asumió en
Marzo del 2003 y se aprestó a tomar la posta para dar
continuidad a los trabajos que desde su fundación este Centro
viene auspiciando bajo la égida de la Organización de las Naciones
Unidas para
la Educación la Ciencia y la Cultura.
Una de las prioridades fue dar apoyo firme a los proyectos
vigentes de la Comisión Nacional de Cooperación con la
UNESCO pues somos concientes de que es imperativo
sumar y abrir las puertas para lograr una participación
activa y protagónica de la sociedad civil.
Creemos haber ejercido un liderazgo para posicionarnos en el
medio e internacionalmente, para alcanzar visibilidad y
reconocimiento público llevando adelante actividades vinculadas
a las áreas pertinentes y a temas sujetos a situaciones de
coyuntura, como los Años Internacionales de las NNUU (del
Agua Dulce, de la Lucha contra la Esclavitud y su Abolición).
También se hizo un seguimiento a Documentos puntuales
emanados del Organismo, como Convención del Patrimonio
(1972), en el Año del Patrimonio (20002-03)

Centro UNESCO Asunción
INFORME DE ACTIVIDADES 2003-2005
(Se destacan en azul las más importantes)
• Documento sobre “Políticas Culturales para
el Desarrollo” para el periodo presiden- cial
2003-2008
• Apoyo a la puesta en escena de la Ópera
Buffa “La Serva Padrona” con la Fundación
Pro-Música en el marco del proyecto: “La
Opera en la escuela”
• Planteamiento de proyectos interinstitucionales y participación en actividades del ámbito
educativo y cultural con Talleres, Mesas
Redondas y Coloquios.
• Co-auspicio: XXIII Simposio Internacional de
Literatura: “Cultura, Región e Identidad” con la
Embajada Argentina y Universidades locales
( 4 al 9 de Agosto del 2003)

Centro UNESCO Asunción
INFORME DE ACTIVIDADES 2003-2005
• Apoyo al Proyecto del Ministerio de Cultura: El
Cabildo de Pilar Espacio del MERCOSUR.
• Representación del Paraguay en Bs. As.
Congreso del Centenario 1810 -1910 en el Museo
Roca. (Mayo 2003)
• Presencia del Centro UNESCO Asunción en el
Encuentro de la Red Civil de UNESCO de
España e Ibero-américa en la ciudad de Cáceres,
Extremadura Junio 2003.
• Incorporación del Centro UNESCO a la
Federación Mundial de Centros UNESCO
(FMACU) Setiembre de 2003 en Limassol,Chipre.

Centro UNESCO Asunción
INFORME DE ACTIVIDADES 2003-2005
• Acompañamiento a Proyectos en el “Año
Internacional del Agua Dulce” declarado por
las Naciones Unidas. Concurso escolar con
ABC Color “Defendamos la Vida, cuidemos
el agua” en las expresiones de literatura y
artes plásticas. (2003)
• Taller para docentes aproximación al texto
“La Cultura en el Aula”,Material de Apoyo
Didáctico para Docentes, de la Prof. Beatriz
G. de Bosio en el marco de la Libroferia
Asunción 2003, organizado por Cámara
Para-guaya del Libro (CAPEL) y el Centro
UNESCO Asunción. (Junio de 2003)

Centro UNESCO Asunción
INFORME DE ACTIVIDADES 2003-2005
• Taller en la Universidad Iberoamericana “Paraguay
multiétnico y pluricultural”; “Paraguay y su patrimonio
cultural y natural”. Aproximación a la obra de tres
figuras de la literatura paraguaya: Concepción Leyes
de Chaves, Teresa Lamas Carísimo y Josefina Plá,
(Julio de 2003)
• Apoyo a las Olimpiadas Filosóficas (2003 )
• Apoyo con otras instituciones a la puesta en
escena, por la Universidad del Norte, de la 9ª
Sinfonía de Beethoven declarada Patrimonio de la
Humanidad, bajo la Dirección del Maestro Diego
Sánchez Haase.

Centro UNESCO Asunción
INFORME DE ACTIVIDADES 2003-2005
• Participación en las mesas de reflexión
sobre “La Universidad en el S. XXI, Visión
y Proyección de cara al escenario
contemporáneo.”
• Coordinación del Seminario Taller: “Visión
del Agua Dulce en el Paraguay” en el Aula
Magna de la Universidad Católica, el
Martes 30 de Setiembre del 2003 con el
auspicio del Centro UNESCO Asunción, la
Universidad Católica, el Cidsep Konrad
Adenauer y el apoyo de la Sociedad
Paraguaya de Recursos Hídricos, la Global
Water Partnership y la Secretaría del
Medio Ambiente (SEAM).

Centro UNESCO Asunción
INFORME DE ACTIVIDADES 2003-2005

• Participación de Paraguay en la persona de
Fabiola Alcorta (Miembro del Parlamento Joven)
con apoyo del Centro UNESCO Asunción y
Centro UNESCO de Cataluña, en el Encuentro
de Jóvenes en Manresa, España en el marco de
Construcción de la Paz.
• Participación y co-auspicio de “Jornadas de
reflexión sobre el patrimonio”, organizadas por el
Centro Internacional para la Conservación del
Patrimonio CICOP-Capítulo Paraguayo.
• Co-auspicio del coloquio por el día mundial de la
Filosofía, con la Asociación Filosófica del
Paraguay.

Centro UNESCO Asunción
INFORME DE ACTIVIDADES 2003-2005
• Participación del Encuentro con el Sr.
Andrew Radolf, Consejero de la Oficina
Regional
de
Comunicaciones
e
Información para América Latina y el
Caribe de la UNESCO.
• Incorporación del Centro UNESCO a la
Red Cultural creada por el
Viceministerio de Cultura del MEC.
• Participación en Vinci, Italia de la
Reunión del Executive Board de la
Federación Mundial de Centros
UNESCO (FEMACU) 27-28-29, de
Febrero 1, y 2 de Marzo de 2004 donde
se lanzó el Manifiesto de Cerretto
Giudi que resume las aspiraciones de la
FEMACU.

Centro UNESCO Asunción
INFORME DE ACTIVIDADES 2003-2005
• Gestión para puesta en marcha del Proyecto
"Espacio de Desarrollo Com-plementario para
el Bañado Sur con la Fundación Fe y Alegría.
• Coordinación del Curso de Pensamiento
Latinoamericano y Paraguayo del S. XX y
Proyecto de Publicación: Pensamiento
Paraguayo del Siglo XX con el Dr. Eduar-do
Devés Valdés del Instituto de Altos Estudios de
la Universidad Nacional de Chile.
•
Apoyo a la publicación del libro “La
esclavitud en el Paraguay” del Dr. Alfredo
Boccia Romañach en el Año Internacional de
las Naciones
Unidas de la lucha contra la
esclavitud y su abolición. (2004).

Centro UNESCO Asunción
INFORME DE ACTIVIDADES 2003-2005
• Lanzamiento “Visión del Agua Dulce en
el
Paraguay” Feria Nacional del Libro 2004. Resumen
de las ponencias del Coloquio llevado a cabo en el
Aula Magna de la Universidad Católica en el Año
Internacional del Agua Dulce de las Naciones
Unidas.
• Visita a la Comisión Nacional Costarricense de
Cooperación con la UNESCO y Clubes UNESCO en
la ciudad de San José de Costa Rica (Agosto 2004)
• Apoyo a las Jornadas de Reflexión y exposición de
fotografías: “Piribebuy del Siglo XX. Cien años de
Historia fotográfica” en el marco de politicas de
descentralización cultural.

Centro UNESCO Asunción
INFORME DE ACTIVIDADES 2003-2005
• Coordinación del Curso del Prof. uruguayo
Mauricio Langón, Miembro de la Asociación
Filosofica del Uruguay y del Corredor de las
Ideas del Conosur: "Para una transformación
Democrática y Filosófica de la educación desde
América Latina" en el ISE (Instituto Superior de
Educación) Agosto 2004.
• Apoyo y coordinación del Festival Musical con
Rolando Chaparro “Afro Polca instrumento de la
libertad” con los Tamborileros del Cambacuá en
el Año Internacional de las Naciones Unidas de la
lucha contra la esclavitud y de su abolición.
(2004).
• AsistenciaTécnica en la Ley Nacional de Cultura

Centro UNESCO Asunción
INFORME DE ACTIVIDADES 2003-2005
APOYOY COAUSPICIO A CONGRESOS, FOROS Y
CONFERENCIAS
• VIII Reunión IberoMab. Programa Hombre y
Biosfera UNESCO
• III Foro Nacional de Educación por la
Paz “Aprender a Ser”
• Pensamiento francés en ciclo de conferencias.
• Seminario Nacional "Convención Internacional
Sobre La Diversidad Cultural y las Expresiones Artísticas" y otros.

Centro UNESCO Asunción
INFORME DE ACTIVIDADES 2003-2005
LANZAMIENTOS DE CD
• “Nde rendápe roju”… de la cantante lírica
nacional Cristina Vera Díaz y el pianista
italiano Paolo Marsocchi con apoyo de la
Embajada de Italia. (Setiembre 2004
• Coordinación del lanzamiento Banda
“Petéke Petéke”en CD que compila investigaciones colectas sobre la Tradición Oral de
Yaguarón del etnomusicólogo Guillermo
Sequera. (Diciembre 2004)
•
Lanzamiento del CD “Afropolca” de Rolando
Chaparro (Febrero 2005).

Centro UNESCO Asunción
INFORME DE ACTIVIDADES 2003-2005
PUBLICACIONES
• Almanaque 2005 “Defendamos la vida
cuidemos el agua” con ABC Color.
• Pensamiento Paraguayo del Siglo XX
en preparación.
• El Centro UNESCO Asunción estuvo
participando como órgano de información y asistencia técnica, en la Ley
Nacional de Cultura a ser sancionada
próximamente. Publicaciones en la
prensa acerca de nuestra actividad
con reflexiones de apoyo al arte, la
legislación cultural, protección
ambiental, respeto hacia las diversas
manifestaciones culturales y a la producción intelectual.

Centro UNESCO Asunción
INFORME DE ACTIVIDADES 2003-2005

Conclusiones
Uno de los propósitos fundamentales del Centro UNESCO es el
fortalecimiento de la sociedad civil en instancias de
participación en estos campos específicos de educación, ciencia
y cultura. El Documento sobre “ Politicas Culturales para el
Desarrollo” recoge la síntesis sobre fortalezas y debilidades de
cada sector, desde importantes referentes de la comunidad
cultural, educativa y científica a partir de jornadas de reflexión
y en un momento histórico cuando en los debates de los
candidatos a presidente de la República (2003) no se abordaba
el tema “cultura” aunque sí el de “educación”. En dicho
documento se hace hincapié en que la cultura es una inversión
y una importante herramienta para la eliminación de la pobreza,
principal flagelo y verdadero desafío de la sociedad paraguaya
contemporánea.

Centro UNESCO Asunción
INFORME DE ACTIVIDADES 2003-2005
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UNA REFLEXIÓN SOBRE LOS CENTROS Y
CLUBES UNESCO DE LA REGIÓN
La UNESCO ha demostrado preferencia en apoyar Proyectos
gubernamentales como Organismo intergubernamental. Los
Centros y Clubes UNESCO tienen una significación secundaria.
Los Centros UNESCO sin embargo aglutinan a personalidades del
ambito artístico e intelecutal de gran trayectoria y compromiso y
de amplio reconocimiento público. Al mismo tiempo congrega a
gente joven entusiasta y de gran voluntad y mistica para
emprender proyectos en funcion del bien común.
En Sud America (no incluyendo al Caribe ) existe un Centro
UNESCO en Montevideo, Uruguay y en Asuncion Paraguay.
una Federation de Clubes y Centros en Venezuela. Colombia
tiene un Club UNESCO y Lima Perú una Federación de Clubes.

Es importante proponer que el próximo Director General de la
UNESCO sea un Latinoamericano de manera de fortalecer la
región como lo hiciera Federico Mayor Zaragoza con España.
La Red Civil UNESCO Española se erige en un gran potencial
humano al servicio de los ideales unesquianos.
Otra propuesta sería la creación de una Federación
Sudamericana de Centros y Clubes. Nuestro países atraviesan una
crisis económica social profunda y pretender grandes federaciones
en cada uno de ellos es casi imposible. Por lo tanto una Federación
solamente Sudamericana se hace imperativa para no distraer
esfuerzos intentando integrarnos al Caribe que responde a otras
realidades comenzando por los idiomas.

Las Federaciones de Centros y Clubes en los países Miembros
se erigen en un importante estamento que hacen hasta de
contralores en cuanto al cumplimiento de los mandatos del
Organismo Internacional a los países miembros.
Hay que tener en cuenta sin embargo la necesidad perentoria de
generar la sustentabilidad de los Centros y Clubes para el libre
desempeño de los Proyectos y mantenimiento de una minima
infraestructura administrativa.
Finalmente, sabemos de las dificultades en nuestros países para
generar sponsors y mecenas ya que la Legislación adolece de
capitulos referentes a incentivos fiscales y apoyo a las
instituciones sin fines de lucro, ONGs. Esta realidad significa un
gran desgaste de energía por parte de los Miembros de los
Centros y Clubes los que en algun momento se ven en la
inevitable necesidad de contribuir a modo personal para el
mantenimiento de las oficinas.

Por otro lado se hace imperativo reconocer la maravillosa tarea
que estas instituciones desempeñan y que en muchas ocasiones
suplen al Estado en areas que este se encuentra ausente o
débilitados en su cobertura. Por lo tanto instamos a hacer el
esfuerzo de agudizar la creatividad para generar mecanismos de
sustentabilidad y apoyo a esta instancia civil que se consustancia
con los ideales unesquianos y se erigen en un potencial de gran
utilidad en paises como el Paraguay.
Prof. Beatriz G. de Bosio
Presidenta Centro UNESCO Asuncion
Paris, July 18,2005

As a result I would like to propose that:
THE NEXT GENERAL DIRECTOR OF UNESCO BE A LATIN
AMERICAN IN ORDER TO STRENGTHEN THE REGION.
(Like Federico Mayor Zaragoza strengthened Spain)
The Spanish UNESCO civil network is a powerful factor.
The Federations have become a real force and they should be
included as a pressure group in order to persuade the government
to work together with others in Member countries in order to make
possible to realize the UNESCO ideals.
Bearing in mind a realistic criterium, I would say that to maintain
UNESCO Centers in our countries, it would means that members
have to contribute financially toward the running of the office.

Finally,
There are difficulties in getting and maintaining sponsorship in
third world countries. Legislation does not favor private donations
to non profit organization. The work of getting sponsors is very
time consuming and takes away time from other important
projects.
On the other hand, the work of UNESCO Centres take the place
of the Government, where it is not present.
Therefore, we recognize the necessity and usefulness of said
centres but only within a framework of sustainability.
Prof. Beatriz G. de Bosio
President Centro UNESCO Asuncion

Paris, July 18,2005

