“Año 2020 - Año del Bicentenario del Paso a la
Inmortalidad del General Manuel Belgrano, de la
Donación de Sangre, Órganos y Tejidos y de la
Enfermería Misionera”.
Cámara de Representantes
Provincia de Misiones

PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
DECLARA
PRIMERO: Declarar de Interés Provincial el 1° Congreso Virtual sobre Misiones Jesuíticas
Guaraníes de la Fundación Tierra sin Mal Yvy Mara Ney, a realizarse los días 17, 18, 19 y 20
de noviembre del año 2020, mediante la plataforma Zoom.
SEGUNDO: Remitir copia al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología y a la Fundación Tierra Sin Mal Yvy Mara Ney.

FUNDAMENTOS
Dentro del marco de la pandemia, la Fundación Tierra Sin Mal ¨Yvy Mara Ney¨, decidió
convertir esta situación en una fortaleza para las actividades culturales. Gracias a las
tecnologías de comunicación, hoy podemos trascender fronteras geográficas que físicamente
se encuentran cerradas y reunirnos en un Congreso Virtual para tratar un tema que nos
apasiona y que forja desde los comienzos de la historia, a la cultura de nuestra región: Las
Misiones Jesuíticas Guaraníes.
En este contexto, surge el 1° Congreso Virtual sobre Misiones Jesuíticas Guaraníes a
realizarse los días 17, 18, 19 y 20 de noviembre del año 2020, mediante la plataforma Zoom
bajo los ejes temáticos: Lengua, Religiosidad, Espacio y Política; los cuales serán divididos
por cada día del Congreso y contarán con ponencias de destacados miembros de la comunidad
científica provenientes de disciplinas como arqueología, museología, historia, antropología y
otras; destacando la diversidad de nacionalidades de los autores de las mismas: Argentina,
Uruguay, México, Perú, entre otros.
Los guaraníes, antiguos dueños de esta tierra, peregrinaban eternamente en búsqueda de su
"Tierra Sin Mal", su paraíso viviente, lugar donde tuvieran abundancia de alimentos y paz
entre sus habitantes. Más allá de rescatar la historia, creemos que no es posible madurar como
sociedad sin la comprensión de los antiguos valores que nos enseñan a vivir en comunidad. Es
por ello que nace esta Fundación como inquietud de un grupo de trabajadores independientes
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de la cultura, que vio la posibilidad de canalizar los objetivos de promover la actividad
cultural, su difusión, el rescate de nuestras raíces y el recupero de los valores por medio de la
misma.
La Fundación Tierra Sin Mal realiza desde el año 2004 proyectos de rescate de identidad
cultural y puesta en valor patrimonial a través de la realización de Museos, centros de
interpretación,

publicaciones

de

libros,

congresos,

seminarios,

documentales,

etc.

Fundamentalmente en la Provincia de Corrientes y en el interior de la República del Paraguay
pero llegando también con propuestas a provincias como Entre Ríos, Misiones y Tucumán, y
cuyo único sustento es lo percibido por la realización de los proyectos sin recibir auspicios,
subsidios, ni aportes de terceros. Trabajan en un amplio espacio geográfico que va desde
pequeños pueblos en el Iberá hasta el Instituto Iberoamericano de Berlín.
Así mismo, el Departamento de Comunicación de la Fundación invita a Gobiernos
Provinciales y Municipales e Instituciones relacionados con la temática del Congreso, a
adherir al evento en carácter de acompañantes e impulsores, para contribuir a la difusión,
promoción y publicidad de tan importante causa, a fin de fomentar la herencia cultural y el
circuito geográfico turístico, legado por las Misiones Jesuíticas Guaraníes.
Por estos motivos solicito el voto afirmativo de mis pares para la aprobación del presente
proyecto.

