OBSERVATORIO UNESCO VILLA OCAMPO
El Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania visitó el Observatorio UNESCO Villa
Ocampo.
El pasado viernes 3 de junio el Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Dr. FrankWalter Steinmeier visitó el Observatorio UNESCO Villa Ocampo. En este marco, la
Embajada de Alemania en Argentina inauguró en Villa Ocampo la muestra “Mundos
Culturales” del Programa de Conservación Cultural del Ministerio Federal de Relaciones
Exteriores alemán que ilustra las iniciativas realizadas por Alemania para la conservación
del patrimonio cultural en distintas partes del mundo.
“La conservación del patrimonio cultural de la humanidad es un interés compartido por la UNESCO
y Alemania en su calidad de miembro de la UNESCO, por lo cual existe una estrecha cooperación y
coordinación de acciones” destacó Frédéric Vacheron, Especialista en Cultura y Director del
Observatorio Unesco Villa Ocampo, en su discurso de bienvenida al Dr. Steinmeier.
El evento, que reunió una importante convocatoria de personalidades de la cultura, política y la
sociedad civil de Argentina y Alemania, contó también con un conversatorio sobre “Cultura,
Derechos Humanos, Memoria y desarrollo de las sociedades con el ejemplo de Alemania y
Argentina” en el que se expresaron referentes destacados de ambos países: Hortensia Völckers,
Directora Artìstica y miembro de la Comisión Directiva de la Fundación Federal Alemana de
Cultura; diputados del parlamento alemán: Niels Annen, Dr Bernd Fabritius, Claudia Roth y Heike
Hänsel ; Américo Castilla, Secretario de Patrimonio Nacional en el Ministerio de Cultura
(Argentina), la intelectual Beatriz Sarlo y la política y activista de DDHH, Graciela Fernández
Meijide.

El Observatorio Unesco Villa Ocampo, ha recibido anteriormente la visita de autoridades
alemanas: la viceministra de Relaciones Exteriores de Alemania, María Böhmer, participó
de un conversatorio acerca del valor del patrimonio mundial en Febrero de este año. El
Presidente del Consejo Ejecutivo ante la UNESCO, Sr. Michael Worbs visitó Villa Ocampo,
junto con el Embajador de Alemania en Argentina, Sr. Bernhard Graf Von Waldersee, en
diciembre del 2015.
Cabe destacar que la Embajada de Alemania en Argentina tiene una activa participación en las
actividades de la UNESCO en el país: durante la realización de la actividad: “Palmira en Villa
Ocampo”, en abril del corriente año, el Sr. Bernhard Graf Von Waldersee junto otros diplomáticos
de la Embajada se unieron a la campaña “UNIDOSXELPATRIMONIO”: campaña diseñada para
fortalecer la movilización de los gobiernos y de todas las partes interesadas frente al daño
deliberado al patrimonio cultural, en particular en el Medio Oriente.

La literatura y el pensamiento de Alemania ocuparon un lugar decisivo en la obra y pensamiento
de Victoria Ocampo. A lo largo de sus cuarenta años de existencia, la revista “Sur” publicó por
primera vez en español textos de filósofos, arquitectos, novelistas y poetas ALEMANES. No menos
esencial fue la contribución de la Editorial Sur, que hacia finales de la década de 1960 creó la
colección “Estudios Alemanes”, desde la cual difundió en todo el ámbito hispanoamericano a los
principales pensadores de la Escuela de Frankfurt.

La exposición “Mundos culturales”, representa lo que tanto la UNESCO como Alemania
aspiran a generar con sus proyectos de conservación del patrimonio cultural en el mundo:
un diálogo continuo, que supere las barreras políticas, religiosas y culturales, para
impulsar una cooperación basada en los valores compartidos por la humanidad.

En la actualidad, en numerosas regiones en crisis, no sólo se ve en peligro la integridad de
las personas, sino también la continuidad de su identidad cultural. El Programa de
Conservación Cultural del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, a
través del cual, Alemania respalda desde 1981 la preservación del patrimonio cultural en
todo el mundo, complementa las acciones de los programas internacionales de la
UNESCO.
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