El OBSERVATORIO UNESCO VILLA OCAMPO presenta su estrategia de
comunicación
En el marco del Día Internacional de los Museos, la Red de Casas de Creadores organizó su primera
reunión presencial para reflexionar sobre los “Desafíos en la comunicación de las Casas de
Creadores: El caso Villa Ocampo”
La Red de Casas de Creadores es una iniciativa propuesta por el Observatorio Unesco Villa Ocampo
y apoyada por la Federación Argentina de Amigos de Museos. Su objetivo es ser una plataforma de
diálogo, debate, intercambio y colaboración para potenciar las relaciones personales e
institucionales y las acciones de sus integrantes en la preservación, difusión y autenticidad del
legado, material e inmaterial, de creadores del Cono Sur.
El caso del Observatorio Unesco Villa Ocampo plantea una necesidad específica que sirvió como
ejemplo para ilustrar uno de los desafíos principales de las Casas de Creadores. Para el
Observatorio, cada comunicación tiene que tener en cuenta lo que Frederic Vacheron, Especialista
en Cultura de UNESCO y Director del Observatorio, señala como el “triángulo virtuoso”: el legado
de Victoria, los lineamientos trazados por UNESCO y la comunidad.
Fundamentada en el mandato de la UNESCO, y fiel al espíritu de Victoria Ocampo, 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. Ser una caja de resonancia de
los temas globales con el fin de fomentar la reflexión sobre los vínculos entre cultura y desarrollo
sostenible.
“El desafío principal de la Villa Ocampo, que la diferencia de la casa de Victoria Ocampo en
Palermo (hoy, el Fondo Nacional de las Artes) es que fue una donación con cargo” sostuvo
Vacheron. Victoria Ocampo 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”.

Más información: comunicacion@villaocampo.org 4732 4988

