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Ministerio de Educación y Cultura

Comisión Nacional Paraguaya de Cooperación con la UNESCO
Comité Ejecutivo de Patrimonio
Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO – Capítulo Paraguay
NOMBRE DEL PROYECTO : I FORO PATRIMONIO JOVEN PARAGUAY
Patrimonio Mundial – Encuentro de Generaciones
FECHAS

: 13, 14 y 15 de noviembre de 2014.-

LUGAR

: Misiones Jesuíticas Guaraníes de La Santísima
Trinidad del Paraná y de Jesús de Tavarangue, ambas
Patrimonio Universal de la Humanidad (PUH).
Departamento de Itapúa

RESPONSABLES:
1.
-

Ministerio de Educación y Cultura
Comisión Nacional Paraguaya de Cooperación con la UNESCO
Comité Ejecutivo de Patrimonio
Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO

2. Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR)
3. Cámara Paraguaya de Turismo de las Misiones Jesuíticas.
Institución invitada:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España a través de sus
representantes:
- María Agundez Leira, Consejera técnica del área de Convenciones
UNESCO
- Gabriel Fernández Ahumada, Consejería de Cultura de Ceuta
OBJETIVO DEL FORO
El objetivo principal es concienciar a los jóvenes acerca de la importancia de
conocer, valorar, conservar, y proteger el patrimonio nacional a nivel local y
mundial; a través del contacto con el patrimonio desarrollar la identidad y
promover la idea del sentido de pertenencia, siendo los mismos los
encargados de transmitir a las generaciones
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FUNDAMENTACIÓN:
El patrimonio de una nación lo conforman el territorio que ocupa, su flora y
fauna, y todas las creaciones y expresiones de las personas que lo han habitado:
sus instituciones sociales, legales y religiosas; su lenguaje y su cultura material
desde las épocas históricas más antiguas.
El patrimonio comprende los bienes tangibles e intangibles heredados de
los antepasados; el ambiente donde se vive; los campos, ciudades y pueblos; las
tradiciones y creencias que se comparten; los valores y religiosidad; la forma de
ver el mundo y adaptarse a él. El patrimonio natural y cultural constituyen la
fuente insustituible de inspiración y de identidad de una nación, enraizada en el
pasado, actualizada en el presente y reinterpretada por las sucesivas generaciones,
en sus saberes cotidianos, prácticas familiares y entramados sociales.
Se definen dos tipos de patrimonio: natural y el cultural. La UNESCO define
al patrimonio natural, como aquellos monumentos naturales, formaciones
geológicas, lugares y paisajes naturales, que tienen un valor relevante desde el
punto de vista estético, científico y/o medioambiental. El patrimonio natural lo
constituyen las reservas de la biosfera, los monumentos naturales, las reservas y
parques nacionales, y los “santuarios” de la naturaleza, mientras que el patrimonio
cultural está formado por los bienes culturales que la historia le ha legado a una
nación así como por aquellos que en el presente se crean y a los que la sociedad les
otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica o estética. Es la
herencia recibida de los antepasados y que viene a ser el testimonio de su
existencia, de su visión de mundo, de sus formas de vida y de su manera de ser y es
también el legado que se deja a las generaciones futuras.
En el marco de la Convención realizada el 16 de abril de 1972, Convención
sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, el Paraguay
como estado parte de la UNESCO, a través de la Comisión Nacional UNESCO,
asume el compromiso de difundir, concienciar y proteger el Patrimonio Mundial
existente en nuestro país. Es por eso que se propone la concreción de un Foro
Juvenil adoptando la modalidad de talleres y visitas guiadas a sitios patrimoniales
declarados por la UNESCO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, apostando por
iniciativas de trabajo del Ministerio de Educación y Cultura de PARAGUAY a través
de la Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO y el Comité Ejecutivo Nacional de
Patrimonio, conjuntamente con la Secretaría Nacional de Turismo y la Cámara
Paraguaya de Turismo de las Misiones Jesuíticas. Todo esto en el marco de las
celebraciones de los 200 años de la restauración de la Compañía de Jesús en
Paraguay.
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ANTECEDENTES DE PATRIMONIO JOVEN
¿QUE ES PATRIMONIO JOVEN?
Patrimonio Joven es una iniciativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
de España, que realiza diferentes actividades y acciones relacionadas con temas de
educación patrimonial dirigidas a la población joven.
Tiene su inicio en el año 2009 cuando se celebró en Sevilla la 33ª sesión del Comité
de Patrimonio Mundial y como parte de las actividades oficiales se organizó el 1er
Foro Juvenil del Patrimonio Mundial. Desde entonces los Foros Juveniles se han
convertido, con el apoyo del Centro Patrimonio Mundial de UNESCO, en la
actividad principal de Patrimonio Joven.
El objetivo principal es educar, incentivar y transmitir la importancia del
Patrimonio a los jóvenes y el rol esencial que tienen en su conservación y difusión.
La ejecución de estas premisas y valores está presente en todas las actividades de
Patrimonio Joven: Foros, talleres participativos, encuentros, presentaciones y otras
actividades.
A lo largo de la realización de estos foros en España, Paraguay ha tenido una
importante participación dando a conocer al mundo nuestro patrimonio,
participación que le valió a Paraguay la oportunidad de idear la réplica, por
primera vez en el país, de dicha experiencia con la presencia de expertos en temas
de Patrimonio del Ministerio de Educación de España y así poder trabajar la
conciencia juvenil en cuanto a valoración de patrimonio se refiere.
¿Quiénes participan en el Foro Patrimonio Joven en Paraguay?
Jóvenes estudiantes de entre 13 a 15 años que pertenecen a las instituciones
miembros de la red de Escuelas Asociadas a la UNESCO y de instituciones aledañas
a lugares en donde se hallan el patrimonio nacional y mundial.
Los jóvenes participantes deben de:
 Estar inscritos en instituciones educativas de localidades cercanas a sitios
declarados Patrimonio de la Humanidad.
 Tener iniciativa, ilusión por conocer culturas, creatividad, interés por el
patrimonio y responsabilidad de ser representante de su cultura.
 Dominio del castellano y guaraní, idiomas oficiales del Paraguay.
La selección de los jóvenes participantes:
 Los/as estudiantes elaborarán un ensayo a sobre cerrado que hagan
referencia a los patrimonios en Paraguay declaradas patrimonios de la
humanidad por la UNESCO. Las instituciones realizarán una preselección de
cuatro participantes y enviarán los trabajos seleccionados a la Comisión
UNESCO quien a su vez seleccionará a los participantes que representarán a
su correspondiente institución.
Resultado esperado: Manifiesto escrito por parte de los alumnos/as
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TALLER
Esta modalidad de trabajo permite que los jóvenes participen de manera más
activa y dinámica lo que propicia la generación de conocimientos propios.
Los conocimientos que se generan en los talleres mediante técnicas de reflexión,
análisis e investigación permiten que los jóvenes sean creadores de conocimiento
que luego se plasman en un proyecto elaborado al corto plazo de un año.
TEMAS A DESARROLLAR
1. ¿Qué es Patrimonio?
2. Arte Rupestre. Iniciación al mundo prehistórico.
3. Visita guiada a sitios patrimoniales

PARTICIPANTES DEL FORO
INSTITUCIONES EDUCATIVAS:
 RED PEA
- Legión de la Buena Voluntad: 1participante
- Colegio San Martín de Porres: 2 participantes
- Centro Educativo Los Laureles: 2 participantes
- Colegio del Sol: 2 participantes
- Colegio Santa Marta Aula Viva: 2 participantes
- Centro Cultural Mercedita: 2 participantes
- Colegio Pablo Ávila: 2 participante
- Escuela Básica San Felipe: 1 participante
- Centro Educativo Jesús: 1 participante
- Colegio Iberoamericano: 2 participante
- Colegio Asunción High School: 1 participante
- Centro Cultural Melodía: 1 participante
- Colegio Nihon Gakko: 2 participantes
- 2 docentes que han representado a Paraguay en los Foros Internacionales
Patrimonio Joven – España: Félix Fariña – Silvana Zeppilli
- Secretario Pro Témpore: Melchor Escurra
- 2 alumnos (que participaron de los Foros Internacionales): Amanda
Sakura y Juan José Layarte
- 4 docentes de la red responsables de la Delegación:
1. Lic. Sandra Fernández, Directora del Colegio San Martín de Porres
2. Lic. Cristina Amarilla, Directora del Colegio del Sol
3. Lic. Eva Quevedo de Bajack
4. Lic. Raquel Díaz, Coordinadora de la Legión de la Buena Voluntad
5. Profesora del Colegio Aula Viva
Cantidad de participantes: 30 personas
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2 especialistas internacionales
Staff del MEC: 5 personas


-

INSTITUCIONES DE LAS LOCALIDADES DE:
Encarnación (4 estudiantes)
Jesús de Tavarangue (4 estudiantes y 1 tutor)
La Santísima Trinidad del Paraná (4 estudiantes y 1 tutor)
San Ignacio Guazú – Misiones (1)
Santa María de Fe– Misiones (1)
Santa Rosa de Lima– Misiones (1)
Santiago Apóstol – Misiones (1)
San Cosme y Damián (4 estudiantes y 1 tutor)
Pueblos indígenas (3 estudiantes)



Cantidad de participantes: 23 estudiantes y 3 tutores

