Celebración de la Diversidad Cultural y Biológica en el Observatorio Unesco
Villa Ocampo
“Celebrar la diversidad cultural es también tomar conciencia de los vínculos que nos unen
a nuestro entorno, ya que la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano
como la biodiversidad en la naturaleza”
Irina Bokova, Directora General de UNESCO

El jueves 19 de mayo, en el marco de la celebración del Día Mundial de la
Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo (21 de mayo) y del Día Internacional
de la Diversidad Biológica (22 de mayo) se presentó en el Observatorio Unesco Villa
Ocampo la avant- premiere de la película "Jane Goodall en Villa Ocampo", seguida del
conversatorio "Reservas de Biosferas y Patrimonio Mundial, dos sistemas de protección
de la UNESCO".
La célebre bióloga y ambientalista Jane Goodall visitó en noviembre del año pasado el
Observatorio UNESCO Villa Ocampo, por las celebraciones del 70 aniversario de la UNESCO
organizadas por la Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe. Con su
visita se inauguró un proyecto de cooperación con el Instituto Jane Goodall con el fin de
fomentar acciones en conjunto en pos de la diversidad cultural y biológica.
“La visita de esta excepcional mujer aportó una serie de valiosos y sustanciales insumos
para hacer frente a los desafíos relacionados con la preservación de la diversidad cultural y
biológica del mundo. Además proporcionó una oportunidad única de acercamiento al
legado de Victoria Ocampo y al que lleva a cabo la UNESCO desde hace 70 años”, señaló en
su discurso de apertura, la Sra. Lidia Brito, Directora de la Oficina Regional de Ciencias de
UNESCO en Montevideo.
En la apertura del evento, acompañaron a la Sra Brito: la presidente del Instituto Jane
Goodall, Paula Gonzalez Ciccia y Graciela Pien, especialista del Comité del Programa
Hombre y la Biosfera(MAB) en Argentina.
A continuación el conversatorio entre Alfredo Conti, experto en Patrimonio Mundial, y
Fabio Kalesnik, experto en Red de Biosfera, en el que se reflexionó sobre la
complementariedad de los mecanismos de preservación de la diversidad cultural y

biológica al servicio del desarrollo sostenible. El panel fue moderado por Susana Pataro,
diplomática y representante del Instituto Jane Goodall Internacional.
“Tenemos que volver a la reflexión que hace Jane Goodall sobre ser científico, la necesidad
de poner en contacto mente y corazón” recordó la Sra Pataro.
Ambos expertos expusieron sus perspectivas de los diferentes abordajes para la
preservación de la diversidad biológica y la cultural. Acudieron 40 representantes de
Reservas, miembros de organismos gubernamentales relacionados a medio ambiente y
desarrollo sostenible, además de prensa y miembros de organismos de la sociedad civil.
Por la tarde, se desarrolló el taller ‘Diversidad Cultural y Biológica en Reservas de la
Biosfera de Argentina” moderado por Graciela Pien y Jonathan Baker, especialista del MAB
de la Oficina Regional de Montevideo. Las disertaciones estuvieron a cargo de
representantes de pueblos originarios, ONGs, administradores, expertos biólogos y
antropólogos, además del equipo de científicos ganadores del Premio UNESCO Sultan
Qaboos a la Preservación Ambiental (2015).
Las presentaciones mostraron la importancia del rol de la comunidad para la preservación
de la diversidad cultural y biológica en las Biosferas. Fue una experiencia enriquecedora
desde un enfoque humano y multidisciplinario.
La diversidad cultural y biológica son factores imprescindibles para el desarrollo sostenible
de las sociedades, y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
de Naciones Unidas.
En esta línea se inscriben estas iniciativas en favor de la reflexión acerca de la diversidad,
tanto cultural como biológica, con las cuales el Observatorio pretende fomentar su
valorización siguiendo los lineamientos de la UNESCO y contribuyendo de esta forma a los
objetivos de Naciones Unidas.
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