Inauguración del Centro de Interpretación
“Ñembyaty”

Misiones Jesuíticas – Guaraníes de Corrientes
Localidad de La Cruz, Corrientes
El 14 de diciembre se llevará a cabo la inauguración del Centro de Interpretación
“Ñembyaty” de las Misiones Jesuíticas – Guaraníes de Corrientes, en la localidad de La
Cruz. Con este evento se cumple con los objetivos del proyecto financiado por la Agencia
Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) y ejecutado por la Fundación
Naturaleza para el Futuro.
El emprendimiento tiene como principal objetivo la puesta en valor del patrimonio cultural
de los pueblos jesuíticos – guaraníes correntinos de La Cruz y de San Carlos, en el marco de
una política provincial y municipal de conservación y promoción turística.

El Centro de Interpretación complementa el plan de rescate arqueológico que viene
desarrollando el Municipio de La Cruz, hace más de 4 años, como parte de su política de
conservación del patrimonio.

La Fundación Naturaleza para el Futuro diseñó un Plan de Interpretación del Patrimonio que
se concretó a través de distintos componentes y acciones realizadas conjuntamente con los
equipos técnicos de la Municipalidad de La Cruz y la Subsecretaria de Turismo Provincial.
Dentro de ese marco, se dio apoyo al Centro Municipal de Formación Profesional de La
Cruz para capacitar a sus alumnos en producir distintas artesanías que se incorporarán a
la economía del turismo. A través de la entrega de materiales indispensables para el trabajo
(herramientas, uniformes, material grafico para la promoción de sus trabajos) y el novedoso
espacio generado en el Taller de Arqueología para Niños, se brindó apoyo al Equipo de
Arqueología Municipal de la localidad de La Cruz.
En cuanto a la mejora de la oferta turística, se rediseñaron y montaron carteles orientativos
e informativos reemplazando y complementando los preexistentes en toda la localidad
y particularmente los carteles interpretativos (8 atriles) instalados en los atractivos más
relevantes del circuito turístico de La Cruz.

También y como un punto saliente del proyecto, se puso particular atención en el desarrollo
del turismo accesible, con el objetivo de incluir a personas con capacidades diferentes. Por
ello se construyeron y montaron tres maquetas hápticas para personas ciegas y disminuidas
visuales, que reproducen un muro histórico restaurado, un horno de tejas y ladrillos y una
vivienda guaraní. Se realizaron con estas maquetas, previamente a su disposición definitiva,
dos Jornadas de Concientización (una en la ciudad de Corrientes y otra en la ciudad de La
Cruz) con la participación de alumnos y profesores de la Escuela para ciegos Valentín Haûy
de Corrientes, funcionarios y vecinos.

Estas acciones en su conjunto, se podrán apreciar íntegramente el día de la inauguración
del Centro de Interpretación “Ñembyaty”, de las Misiones Jesuíticas – Guaraníes de
Corrientes, el 14 de diciembre, en el que turistas y residentes contarán con un espacio
donde se les facilita la comprensión del fenómeno reduccional sucedido en estos pueblos.
De esta manera se pretende incorporar a la economía del turismo a la comunidad local, a
través de la puesta en valor de su valioso patrimonio histórico.
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