
Estimadas/os:

Como es de su conocimiento desde el 2003 los 21 de mayo se celebra el “Día Mundial de
la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo”, aprobado por la Asamblea

General de las Naciones Unidas a través de su resolución 57/249 de diciembre de 2002.

Con este motivo diseñamos diversas actividades para celebrar la diversidad cultural y el

encuentro que nos enriquece, en camino hacia un nuevo Mes de las Migraciones, entre el
18 de noviembre y el 18 de diciembre.

En este marco, Cocina Uruguay dictó 2 cursos, donde se compartieron recetas ricas,

fáciles y saludables, y organizamos la primera edición de la Feria Inter-Culturas, una feria

para celebrar la interculturalidad.

La Feria Inter- culturas tuvo lugar el pasado sábado 21 de mayo en el Museo de las
Migraciones, y contó con propuestas pensadas para disfrutar, compartir, aprender e

intercambiar saberes, sabores, aromas, ritmos de distintas colectividades que hoy

enriquecen la diversidad cultural del Uruguay.

Contamos con emprendimientos gastronómicos que nos deleitaron con platos típicos de

Grecia, Colombia e India, stands de artesanías, juguetes, collares, y talleres artísticos y

gastronómicos junto a Mi Receta Migratoria con el apoyo de Cocina Uruguay, con la idea

de aprender juntos/as.

Sobre el mediodía, comenzaron los talleres. Abrió la salvadoreña Xenia Ramírez quien

enseñó a hacer pupusas, una deliciosa receta típica de su país. Ana Sarmiento, de

Colombia, nos hizo bailar y sentir en un encuentro con cantos y danzas afrocolombianas
y su compatriota, Andrea Rojas, compartió su receta de ricos panes de queso. Desde

Perú, Ederlinda Rojas y Dayvis Dávila contaron sus secretos para elaborar un plato

exquisito: papa a la huancaína. La jornada de talleres cerró con Efuka Lontage con su

Danza africana del Congo - técnica - Opika “A plantar”. Originario de la República

Democrática del Congo, Efuka, nos hizo partícipes activos de músicas y ritmos de su tierra.

Junto al talento, el saber y la generosidad de todas/os ellas/os, culminamos el día
felices de ser parte de esta nueva iniciativa  para el encuentro intercultural.

https://cecilucas.us20.list-manage.com/track/click?u=c0c9e12f7ac3b454205265684&id=2f99761272&e=1b10ebed41
https://cecilucas.us20.list-manage.com/track/click?u=c0c9e12f7ac3b454205265684&id=2f99761272&e=1b10ebed41


Por esta razón, queremos agradecer a todos/as quienes pusieron su trabajo,
esfuerzo, amor, alegría, compromiso para que Inter-Culturas haya sido posible:

- Integrantes del proyecto “Mi receta migratoria”

- Programa Cocina Uruguay- Secretaría de educación para la ciudadanía (I.M)

- Funcionarias/os del Municipio B, el Museo de las Migraciones y la Intendencia de

Montevideo en general

- Equipo de OIM y integrantes de la Red de apoyo al migrante

- Emprendimientos gastronómicos y artesanales que apostaron a ser parte del

encuentro

- SEMM- Servicio de emergencia médica móvil

- Vecinas y vecinos que se acercaron, bailaron, degustaron y compartieron la jornada

Ha sido hermoso compartir el encuentro! Nos vemos en la próxima edición de Inter-

Culturas y en otras actividades que construyamos hacia el Mes de las Migraciones 2022!

¡Contamos con uds! ¡Cuentan con nosotros y nosotras para seguir construyendo
juntos y juntas!

Mesa Organizadora - Camino al MES de las MIGRACIONES 2022

Red de Apoyo al Migrante, Municipio B, Museo de las Migraciones- Complejo Cultural Muralla

Abierta (Cultura- Intendencia de Montevideo), Organización Internacional para las Migraciones

(OIM)


