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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el 2do. Congreso y Parlamento
virtual del folklore de América, organizado por COFFAR – Consejo del Folklore de

Argentina, IECFA – Instituto de Estudios Científicos del Folklore de América y COFAM –

Consejo del Folklore de América con el apoyo y colaboración del COFPAR – Consejo del

Folklore de Paraguay y la FEFOMACH – La Federación de Folklore del Magisterio de Chile,

que se llevará a cabo en la provincia de Salta, con alcance virtual a toda Latinoamérica,

comenzando el 20 de agosto del corriente año.
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FUNDAMENTOS:

Señor Presidente:

El presente proyecto tiene por objeto que esta Honorable Cámara declare de interés

el 2do. Congreso y Parlamento virtual del folklore de América, organizado Organizado por

COFFAR – Consejo del Folklore de Argentina, IECFA – Instituto de Estudios Científicos del

Folklore de América y COFAM – Consejo del Folklore de América con el apoyo y

colaboración del COFPAR – Consejo del Folklore de Paraguay y la FEFOMACH – La

Federación de Folklore del Magisterio de Chile.

Este evento, que se llevará a cabo en la Provincia de Salta y cuyo desarrollo virtual

tendrá alcance para toda América, busca hacer visibles los valores argentinos, la

importancia de su arte y de nuestro patrimonio material e inmaterial.

El evento contará con la presencia de importantes artistas, folklorólogos, escritores,

artesanos, además de otros exponentes culturales provinciales, quienes a través de su

participación fomentarán la revalorización del patrimonio cultural americano.

Es objetivo del Congreso desarrollar actividades virtuales tanto académicas como

artísticas con los siguientes ejes temáticos (conforme a la información obtenida en la página

web www.coffar.org.ar):

1. Cultura Mestiza. Lo criollo en relación a lo indígena;

2. ¿Qué es ser americano?;

3. Colonialismo vs. Americanismo. ¿Se puede descolonizar?;

4. El Patrimonio Cultural Folklórico. Su preservación;

5. La Cultura Ética – La Ética aplicada a la Cultura y al cuidado del Medio Ambiente;

6. La necesidad de una historia integral e interrelacionada de América para

construir un futuro común americano;

7. Folklore y Educación.

Durante el mes de agosto habrá presentaciones de ponencias y trabajos de

investigación. Asimismo se realizarán seis conversatorios con las temáticas objetivo.

http://www.coffar.org.ar/


“2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

También se desarrollarán conversatorios sobre la danza, los escritores, el arte popular

folklórico, las artes plásticas y el arte dramático

En el parlamento, con respecto a la pandemia, se realizarán análisis situacionales y

reflexiones sobre el impacto en la cultura y las consecuencias en el entorno social,

educacional y psicológico con el paso de esta terrible enfermedad (COVID-19), con el fin de

establecer políticas de desarrollo sostenible de actividades culturales que minimice las

consecuencias que la pandemia ha generado buscando un equilibrio entre la

mercantilización cultural y la preservación del patrimonio tanto tangible como intangible.

En este sentido, coincidimos con las palabras de Olga Migno, Directora provincial de

Coffar, (Consejo Federal del Folklore de Argentina) a cargo de los Departamentos Garay y

San Javier, en que el Congreso y el Parlamento constituyen “un gran acto de unión y

participación, cuya segunda realización marcará seguramente un hito invalorable en nuestra

historia cultural americana”.

Por la importancia que estas actividades tienen para el fortalecimiento de nuestra

cultura nacional, es que solicito a mis pares legisladores que me acompañen en la presente

iniciativa.
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