El Observatorio UNESCO Villa Ocampo presentó su
Programa 2016: “DIVERSIDAD CULTURAL PARA UN FUTURO
SOSTENIBLE”
“La cultura y la ciencia pueden ser instrumentos
para capacitar al hombre y ponerlo en la vía de soluciones
que no se han hallado desde que el mundo es mundo”.
Victoria Ocampo © Fundación SUR

El viernes 22 de abril el Observatorio Unesco Villa Ocampo presentó, en el Centro de Información
de Naciones Unidas, la programación para el año 2016.
Fundamentada en el mandato de la UNESCO, y fiel al espíritu de Victoria Ocampo, la programación
tiene el objetivo de plantear los grandes cuestionamientos, estimular el debate y la reflexión,
generar análisis, ser un punto de encuentro entre el pasado y el presente con miras al futuro.
El Observatorio UNESCO Villa Ocampo aspira a constituirse como un espacio dinámico y creativo
que destaca la importancia de la cultura y las ciencias para el desarrollo sostenible.
Fiel al legado de Victoria Ocampo, que donó Villa Ocampo a la UNESCO para que el sitio “sirva en
un espíritu vivo y creador para la promoción, el estudio, la experimentación y el desarrollo de
actividades que abarquen la cultura, la literatura, el arte, la comunicación social y la paz entre los
pueblos”, la nueva programación del Observatorio UNESCO Villa Ocampo procura utilizar este lugar
emblemático para honrar los propósitos de la donación: continuar la vida cultural que tuvo esta
casa durante más de medio siglo.
Durante 2016, se llevarán a cabo acciones que promuevan la valoración de la diversidad cultural, la
reflexión sobre la igualdad de género en la cultura, y la protección del patrimonio tanto cultural
como natural a través de actividades que fomenten el valor del pluralismo en concordancia con la
Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.

Por su historia y por su relevancia programática y patrimonial en Argentina y en América Latina,
Villa Ocampo ofrece un espacio privilegiado para el debate de ideas fomentando el acercamiento
con referentes de la sociedad. A lo largo del año se llevará a cabo un ciclo de encuentros

entre grandes pensadores y referentes de la cultura para reflexionar sobre la diversidad
cultural, los derechos humanos, el desarrollo y la paz. En este ciclo se llevan a cabo
conversatorios acerca del valor del patrimonio mundial, como el mantenido entre María
Bohmer, Ministra Adjunta de Relaciones Exteriores de Alemania, la Directora de la Oficina Regional
de Ciencias de la UNESCO, Lidia Brito y el experto en Patrimonio, Arq. Alfredo Conti en el mes de
Febrero, en el que se consideró la importancia de la inclusión de los jóvenes en las políticas
culturales para que perciban el Patrimonio de la Humanidad como una oportunidad para la
creatividad y el desarrollo sostenible. Reflexión que será reforzada con la iniciativa excepcional
Palmira en Villa Ocampo a inaugurarse el próximo miércoles 27 a las 19 hs. que inicia en
Argentina y la región la campaña #UnidosXelPatrimonio, para sensibilizar sobre la importancia de
la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales y la salvaguardia del patrimonio material e
inmaterial de la humanidad.
El Observatorio UNESCO Villa Ocampo se convierte en punto de encuentro para fomentar el
diálogo en torno al valor de la diversidad cultural y accionar como una fuerza de paz a través de la
actividades como la celebración del Día Internacional del Jazz, el 30 de abril próximo, y con el ciclo
de Jazz que se presenta una vez al mes en Villa Ocampo. Lograr en la comunidad una mayor
sensibilidad y conciencia de su valor como parte de la riqueza cultural de la humanidad es uno de
los objetivos centrales del Observatorio Villa Ocampo. Sólo desde la conciencia de la diversidad es
posible la protección de la riqueza, tanto del patrimonio material e inmaterial, como del natural.
Victoria Ocampo trabajó incansablemente por la reivindicación de los derechos de la mujer: desde
su participación en la Unión Argentina de Mujeres, en la década de 1930, hasta su labor como
directora de Sur, donde no sólo otorgó un espacio consagratorio a la literatura escrita por mujeres,
sino también difundió textos esenciales para el reconocimiento de la igualdad de género en el
mundo hispanoamericano. A lo largo del año, numerosas actividades serán punto de partida para
trabajar el tema de los derechos de la mujer, especialmente “CRIOLLAS UNIVERSALES: GABRIELA
MISTRAL Y VICTORIA OCAMPO” en el mes de Julio, y la exhibición “CHINA ZORILLA Y VICTORIA
OCAMPO” en Septiembre, que permitirán continuar la reflexión sobre la igualdad de género tanto
en la literatura, como en el cine y el teatro.
Con esta programación el Observatorio Villa Ocampo busca colaborar con valiosos y sustanciales
insumos para hacer frente a los desafíos relacionados con la vocación fundamental de UNESCO:
construir en la mente de los hombres los baluartes de la paz a través de la educación, la ciencia,
la cultura, la información y la comunicación.
Más información: comunicacion@villaocampo.org 4732 4988

