Participación del Observatorio Unesco Villa Ocampo en encuentro
interdisciplinario del Mercosur Cultural
A través de la ponencia titulada: “Patrimonio y memoria: más allá de la gestión”, el Observatorio
Unesco Villa Ocampo participó del encuentro interdisciplinario “La Guerra Grande a la luz de las
políticas públicas: investigadores, artistas y gestores”, realizado en Asunción del Paraguay los días 1
y 2 de agosto.
“El patrimonio mundial genera identidad, une a las personas con su tierra y su historia, con su país
y el mundo. Sin embargo, según las estadísticas recientes, hay poca participación social en relación
al patrimonio. Resulta esencial acercar la experiencia patrimonial a la comunidad, especialmente a
los jóvenes y contribuir a su transmisión y reinterpretación para las siguientes generaciones. A
través de los gestores culturales es posible elevar el nivel de concientización”, sostuvo Gloria Silva,
responsable del Programa y Comunicación del Observatorio. Silva presentó además las iniciativas
históricas y actuales relacionadas al patrimonio tanto de la UNESCO como del Observatorio
UNESCO Villa Ocampo.
Por su legado y relevancia patrimonial en Argentina y la región, Villa Ocampo presenta un perfecto
escenario para la cooperación internacional a través del diálogo e iniciativas culturales como que
permiten concientizar sobre el patrimonio a la vez que proponen un acercamiento y una propuesta
de involucramiento a la comunidad.
El encuentro, promovido por el Grupo de Trabajo Regional del Programa “Más allá de la Guerra:
Memoria, Reflexión y Cultura de Paz”, del MERCOSUR Cultural, fue organizado por la Secretaría
Nacional de Cultura de Paraguay, bajo la coordinación metodológica de la Universidad San Ignacio
de Loyola y el Centro Paraguayo de Ciencias Históricas. El Programa discute el conflicto
desarrollado hace 150 años que dejó en lados opuestos los cuatro países que fundaron el
MERCOSUR más de cien años después, en 1991. Se trata del mayor conflicto armado en América
del Sur, crucial en la configuración de los estados y en la consolidación de las fronteras de la región.
Como parte del programa “Más allá de la Guerra” se realizará en noviembre en el Observatorio
Unesco Villa Ocampo, la actividad “Más allá de la Guerra: Memoria, Reflexión y Cultura de la Paz:
La cultura como factor de respeto y tolerancia entre los pueblos” en cooperación con el Ministerio
de Cultura del Paraguay.
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