NOS SELECCIONAN PROYECTO EN EL PROGRAMA
IDENTIDAD ENTRERRIANA
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El programa Identidad Entrerriana surge de un convenio firmado por el Gobierno de la Provincia
de Entre Ríos y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y persigue como objetivo fundamental, la
efectiva participación de los entrerrianos, quienes, desde el rescate, la revalorización, el
fortalecimiento, la divulgación, la recreación, la proyección, entre otros aspectos, se propongan
ser protagonistas de la construcción cotidiana de nuestra identidad, desde el plano de lo cultural,
en su concepto más amplio y abarcativo.

El Programa se propone apoyar aquellos emprendimientos comunitarios producidos y/o destinados a
los sectores más vulnerables de la sociedad, cuyas acciones estén orientadas a:
Fortalecer el trabajo asociativo, crear, reconstruir y/o mantener espacios participativos
Facilitar el acceso y/o fomentar el consumo y producción de los distintos bienes culturales
Fortalecer la capacitación y adquisición de nuevos recursos y conocimientos por parte de agentes
multiplicadores locales
Preservar, restaurar, fomentar y/o difundir el patrimonio cultural
Apoyar emprendimientos productivos culturales que provengan de la actividad asociativa de una
comunidad, que tenga como objetivo fortalecer la identidad regional y cuya inclusión en el mercado
no esté garantizada por el circuito habitual de intercambio comercial de bienes
Alentar el pleno ejercicio de la libertad de expresión y superar la desigualdad informativa a través de
la producción y difusión de información referida a temas y actores sociales que tiene escaso
tratamiento público, o sobre los cuales se propone una perspectiva diversa o que se difunde en sectores
marginados de los circuitos convencionales
Entre 126 proyectos presentados para esta cuarta edición, nos fue seleccionado el presentado por esta
página, titulado ANTOLOGÍA VIRTUAL DE OBRAS DE ESCRITORES ENTRERRIANOS y que
se propone crear dentro de la Sección RESCATES de este sitio una antología de textos literarios de
valiosos y reconocidos escritores de Entre Ríos, que tienen en la actualidad escasa o nula circulación y
cuya obra es poco conocida o inaccesible por encontrarse agotada o por ser inédita.

