Desafíos de la Animación Sociocultural para la Transformación Social
y Ambiental Sostenible en los Escenarios de Crisis Globales.

COMUNICADO DE PRENSA.

El Nodo Argentina de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural (ASC) comunica la
reprogramación del VIII Congreso Iberoamericano de Animación Sociocultural para el primer
semestre del año 2021 en la ciudad de Posadas. El mismo estaba previsto su desarrollo del 8 al
10 del mes de octubre del presente año en las instalaciones del Parque del Conocimiento.
Tras haberse decretado por parte de la OMS la pandemia, el Gobierno Nacional publico el DNU
EMERGENCIA CORONAVIRUS COVID-19 que amplia la emergencia sanitaria a un año y suspende
los vuelos internacionales procedentes de países considerados de alto transito de virus.
https://colodontcba.org.ar/wp-content/uploads/2020031201NS.pdf
Debido a las medidas de prevención y cuarentena previstas en la provincia y el país respecto al
desarrollo de la epidemia del Dengue y la pandemia del Covid 19, se hace perentorio decidir la
postergación temporaria de importante congreso internacional donde participan todos los
países iberoamericanos e invitados como USA y el Reino de Marruecos.
Los congresos anteriores se desarrollaron en:
•
•

•

V Congresso Iberoamericano de Animação Sociocultural: “Da participaçãona cultura
à cultura da participação”.16 al 19 de octubre 2014- Leiria PortugalVI Congreso Iberoamericano de Animación Sociocultural.“Aportes de la Animación
Sociocultural a las Políticas Públicas para fortalecer la promoción y participación
comunitarias en ambientes inclusivos, seguros y saludables“. Lima/Perú. 13-16 de
Octubre 2016.
VII Congreso Iberoamericano de Animación Sociocultural y I Encuentro Estudiantes
Animación Sociocultural. “La Animación Sociocultural como Acción Transformadora:
Participación, movimientos sociales y cambio". 24/10, 25/10 y 26/10 2018. CuencaEspaña.
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El VIII Congreso Iberoamericano de Animación Sociocultural que organiza la RIA Nodo Argentina
reprogramado para 2021 convoca a personas físicas y jurídicas a conversar, debatir y pensar
acerca de los contextos socioambientales en las cuales gira la práctica de la ASC,
fundamentalmente de los retos y desafíos para el Desarrollo Humano Sostenible en los
Escenarios Multiculturales actuales.
Es nuestra intención no solo visibilizar el campo de acción y los impactos que genera la ASC
para la participación, acción y transformación sino también promover su incorporación como
metodología aplicada en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Habilitar
espacios de intercambio de experiencias Iberoamericanas, países amigos cómo Marruecos,
EEUU, desde miradas, perspectivas, debates, análisis, sugerencias y propuestas para el diseño e
implementación de políticas públicas que impulsen la construcción participativa de ciudades y
comunidades inclusivas, seguras y saludables.
El Objetivo es ´promover el análisis e intercambio de experiencias de la Animación
Sociocultural desde los principios del desarrollo sostenible, que promuevan la implementación
de proyectos de desarrollo social y ambiental de alto impacto en los países con repertorios
culturales diversos.
MODALIDAD DE LAS ACTIVIDADES: Conferencias
Magistrales, Mesas de diálogo,
Conversatorios, Talleres Interactivos, Festi Ferias lúdica recreativa – espacios temáticos
interactivos, Feria de publicaciones, Posters e infografías, Espectáculos, Tertulias,
Intervenciones en Espacios públicos.
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