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Nota de prensa  
 

OEI, SENATUR E ICOMOS DESTACAN LAS RUTAS 

CULTURALES DE PARAGUAY EN PÚBLICA 23 

• Sofía Montiel de Afara, ministra de la Secretaría Nacional de Turismo de 
Paraguay, junto a Jordi Tresserras, presidente del Comité Nacional Español 
Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) formaron parte de PÚBLICA 
23, el mayor encuentro internacional de referentes de cultura. 
 

• Se contó además con la participación de la directora general de Cultura de la 
Organización de Estados Iberoamericanos, Natalia Armijos Velasco. 

 

• El diálogo se centró en las célebres experiencias desarrolladas por Paraguay 
en materia de turismo cultural. 

Asunción, 15 de febrero de 2023.- Esta tarde, en el marco de PÚBLICA 23, el 

encuentro internacional más destacado para profesionales de la cultura, la ministra de 

la Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay, Sofía Montiel de Afara y el presidente 

del Comité Nacional Español Internacional de Monumentos y Sitios, Jordi Tresserras, 

fueron parte del bloque “Patrimonio y participación ciudadana” con el tema: “Rutas 

Culturales”. 

El diálogo se focalizó en experiencias como: El camino de los Jesuitas y las Rutas de la 

Artesanía, proyectos de gran destaque que llevó a cabo la Secretaría Nacional de 

Turismo de manera articulada con instituciones, entre ellas la Secretaría Nacional de 

Cultura de Paraguay. 

“El camino de los Jesuitas es el resultado de un proceso de trabajo articulado entre 

países como Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay”, mencionó la ministra 

Montiel al inicio de su intervención. Destacando que, el proyecto fue un proceso de 

varios años entre los técnicos de todos los países miembros, con la finalidad de ofrecer 

un producto turístico competitivo, de calidad y sostenible en el tiempo con la 

colaboración de los Gobiernos locales. 

Asimismo, señaló que la Secretaría de Turismo cuenta con la Dirección de Patrimonio, 

la cual está encargada de lo referente a Patrimonio y Rutas Culturales en el Paraguay, 

siendo el principal nexo entre todas las instituciones intervinientes en materia de cultura 

y turismo, logrando así la sinergia necesaria para el cumplimiento de los objetivos 

trazados. 
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En un segundo espacio, se contó con la presencia de la directora general de Cultura de 

la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI), Natalia Armijos Velasco, en donde destacó la importancia de las rutas e itinerarios 

culturales, los cuales generan la cohesión de territorios e impulsan el turismo en las 

zonas rurales. 

Además, destacó las iniciativas que la OEI viene desarrollando junto a SENATUR, entre 

ellas, la realización del Congreso de ICOMOS: Consejo Internacional de Monumentos y 

Sitios, que se realizará en la ciudad de Encarnación, previsto para el mes de junio de 

este año. 

Finalizando con el bloque, la ministra mencionó: “Paraguay tiene muchísimo que ofrecer 

y dar a conocer; rutas culturales, mucha artesanía y saberes ancestrales, hacen que 

nuestro país sea un pueblo auténtico que busca preservar su esencia”. 

Cabe destacar que, la Organización de Estados Iberoamericanos, a través de su 

Dirección General de Cultura, en colaboración del Instituto Europeo de Itinerarios 

Culturales (IEIC), agencia técnica del Consejo de Europa para el Programa Europeo de 

los Itinerarios Culturales, inició acciones para abordar la cooperación en torno a esta 

materia a partir de la experiencia y trayectoria de la OEI acerca de esta temática. La 

OEI, desde 2021, se integra en el Consejo de Dirección del Programa de los Itinerarios 

Culturales del Consejo de Europa, lo que la convierte en la institución de referencia en 

materia de cooperación iberoamericana para promover el puente entre Europa e 

Iberoamérica en este campo. La OEI asume a través de este programa la importancia 

de fortalecer la capacitación en cooperación, patrimonio y turismo cultural por parte de 

las comunidades iberoamericanas, a partir de su potencial y desde una perspectiva de 

desarrollo sostenible. 

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

 
Bajo el lema “Hacemos que la cooperación suceda”, la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es, desde 1949, el 
primer organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur del espacio 
iberoamericano. En la actualidad, forman parte del organismo 23 Estados miembros y 
cuenta con 19 oficinas nacionales, además de su Secretaría General en Madrid.   
  
Con más de 400 convenios activos junto a entidades públicas, universidades, 

organizaciones de la sociedad civil, empresas y otros organismos internacionales —

como la UNESCO, SICA, BID, CAF o la Unión Europea—, la OEI representa una de las 

mayores redes de cooperación de Iberoamérica. Entre sus resultados, la organización 

tiene en la actualidad 16 millones de beneficiarios directos en toda la región.  

Sobre la Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay (SENATUR)  

La Secretaría Nacional de Turismo es un órgano que establece la política turística 

nacional orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el 
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Paraguay, en beneficio de visitantes y de la ciudadanía en general. Al 2024 la secretaría 

tiene como visión lograr que el Paraguay sea reconocido como destino turístico 

competitivo a nivel internacional con productos sostenibles y de calidad, convirtiendo al 

turismo en uno de los sectores productivos de mayor impacto económico y social del 

país. 
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