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Reunión Plenaria
Martes 24 de marzo de 2015
10:00 horas
A los 24 días del mes de marzo del año 2015, se reunen representantes del Gobierno Nacional
y de I~ Sociedad Civil, en el Archivo Nacional de Asunción, con el objeto de participar de la
reunión ordinaria del Consejo Nacional de Cultura - CONCULTURA, instancia consultiva de la
Secret~ría Nacional de Cultura (SNC).
Con elsiguiente ORDEN DEL OlA:

1. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión Ordinaria anterior.
2. Avance del Anteproyecto de la Ley de Patrimonio.
3. ; Convocatoria de Fondos de Cultura.
4. ¡ Conmemoración de la Independencia Nacional.
5. , Análisis del Artículo sobre Derechos Culturales de CODEHUPY.
6. , Informe de entrega de equipos a las Gobernaciones.
7. Decenio Internacional para los Afrodescendientes.
8. i Asuntos varios.
I
!
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En representación de instituciones públicas asistieron:

1.

2.

3.
4.

?

9.

7.
8.
9.

io.
I

Mabel Causarano (Secretaría Nacional de Cultura)
Lourdes Espínola (Ministerio de Relaciones Exteriores)
Karimi Ayala (Secretaría Nacional de Turismo)
Martín Fernando Aresio Cuevas (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología)
Armín Reyes (Secretaría Nacional de Discapacidad)
Elda Garrisosa Ficher (Secretaría Nacional de la Juventud)
Emilio Fernández (Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia)
Ma. Georgina González (Secretaría de Políticas Lingüísticas)
Zulma Trinidad (Secretaría de Políticas Lingüísticas)
Pedro Gamarra (Sociedad Científica del Paraguay)

En representación de organizaciones de la sociedad civil:

ü. José Carlos Medina (Representante del Sector Afrodescendientes)
12.
¡3.

i4.

;T'~

w.~

~5.

16.
~7.

Cristina Paoli (Representante del Sector Artes Visuales)
Juana Miranda González (Representante del Sector Cine y Audiovisual)
Teresa Capurro (Representante Sector Danza)
Dionisia Gauto (Representante de Derechos Humanos)
Teresa González Mey~r (Representante del Sector Teatro)
.' \
Eduardo Gómez FrE¡it~s (Representante del Sec1-OJ Libros y Literatura)

I
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10:00 horas

,
DESARROLLO

,
BIENVENIDA.

Siendo las 10:00 Hs., se da inicio a la reunión ordinaria de CONCULTURA, con la bienvenida de
la Sra. · Ministra, doña Mabel Causarano, agradeciendo la presencia de las consejeras y de los
consejeros.
,
,

1.

Le~ura y aprobación del Acta de la Reunión Ordinaria anterior.

Se : lee el acta de la sesión Ordinaria anterior. Lo hace la consejera Juana Miranda. La
Ministra pone a consideración el acta. Sin observaciones, se da por aprobada.
En : atención a las resoluciones acordadas en la reunión anterior, Vladimir Velázquez
informa que la propuesta de comunicado respecto a las expresiones del Intendente Luís
Aníbal Schupp, no fue realizada pues se constató - y la propuesta ayudó a tal dilucidación
- que no corresponde a la naturaleza de una instancia consultiva. ~sta implica un rol
asesor y no ejecutivo. Por otra parte y en el caso hipotético de que se pueda expresar un
posicionamiento público, debe tenerse en cuenta que CONCULTURA está conformado por
representantes de instituciones públicas y sectores de la sociedad civil, cada uno de los
cu~les debe hacer las consultas a sus respectivas instancias de decisión, no siempre
dir~ctas y sencillas. El análisis ha hecho ver, además, de que esta implicancia de su
naturaleza debe ser señalada en el reglamento.

2.

Avance del Anteproyecto de la Ley de Patrimonio.

Pr~senta el Dr. Ticio Escobar, en representación del Equipo Consultor y Técnico de
elaboración del Anteproyecto de Ley de Protección del Patrimonio Cultural. En su
exp,osición ilustra los principios, las definiciones y las disposiciones, así como la naturaleza,
el ámbito de aplicación, sus alcances, el objeto, las finalidades de la Ley y sus autoridades
de 'aplicación. Presenta varias de sus implicancias, como la creación del sistema nacional
de patrimonio del Paraguay, la clarificación de responsabilidades de los órganos locales y
el régimen de sanciones. En anexo, la presentación formando parte del Acta.
La :Sra. Ministra informa que el Anteproyecto fue entregado al Sr. Presidente de la
República el día 24 de marzo corriente, para su presentación al Parlamento Nacional. En
an~xo, la presentación del Anteproyecto formando parte del Acta.
Se ~bre un espacio para consultas. Se da las gracias al Dr. Ticio Escobar.
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Convocatoria de Fondos de Cultura.

Infqrma la Sra. Ana Mello, Directora General de Diversidad y Procesos Culturales,
anunciando que el lanzamiento se realizó el pasado 17 de marzo. Explica el mecanismo, los
detalles de la convocatoria, las líneas de ayuda, alcance del apoyo financiero, los perfiles
de ,los concursantes, criterios
elección, mecanismos d~ión y los plazos. En
ane, o, la pre~~rfión fo
parte del A,cta.
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La 'consejera Lourdes Espínola solicita que se envíe a la cancillería, por nota, las Bases y
condiciones de los Fondos de Cultura, para que se informe por circulares a las
delegaciones diplomáticas. La Sra. Ministra explica el alcance de la temporalidad de este
Programa, que permitirá ser previsibles y ordenar el acceso de los proyectos ciudadanos, a
lo~ recursos públicos.
i

4.

Conmemoración de la Independencia Nacional.
El Sr. Vladimir Velázquez realiza un breve informe sobre la solicitud de la Presidencia de la
República para articular esfuerzos, gerenciar y enfocar los festejos patrios con una
pr~puesta innovadora en la celebración de las fiestas patrias del mes de mayo. Explica que
se :está trabajando en una agenda que articulará actos protocolares y ciudadanos y de
alc,ance nacional. La SNC ve con entusiasmo la solicitud de la Presidencia pues da cuenta
de :una porosidad al cambio y la innovación respecto a las conmemoraciones oficiales, una
línea inaugurada con la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional.
,

5.

An'álisis del Artículo sobre Derechos Culturales de CODEHUPY.
La ,SNC informa que tiene observaciones críticas al artículo sobre Derechos Culturales
puplicado en el Informe 2004 de la CODEHUPY. La Sra. Estela Franceschelli hace un
resumen de tales observaciones y comunica que se está elaborando un informe sobre la
ac~uación de la SNC en la implementación de las políticas públicas. En anexo, la
presentación formando parte del Acta. La Ministra de Cultura llama la atención acerca de
la falta de rigor del informe, habida cuenta de la carencia de fundamentos empíricos y
metodológicos.
Infbrma la Consejera Teresa González Meyer, representante del Sector Teatro, que se ha
reunido con la comisión directiva de CEPATE y de la COHEDUPY. Es en este contexto que, la
Sra:. Carmen Briano de CEPATE, ha elaborado el informe a solicitud de CODEHUPY y lo ha
he4ho de manera personal.
El Sr. Dionisio Gauto, representante de la red, manifiesta que el informe realmente
contiene afirmaciones que no son ciertas, son injustas y ameritan que CODEHUPY realice
un comunicado público salvando las actuaciones de la SNC.
Vladimir Velázquez recuerda que, a raíz del artículo publicado en el Informe de DDHH
2013, la SNC ya se había reunido con la comisión directiva de la Red y con el entonces
eqL¡ipo redactor. Lamenta que no se haya dado un salto cualitativo.
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Infórme de entrega de equipos a las Gobernaciones.
La Sra. Ministra informa de las entregas y de la visita al Consejo de Gobernadores del
18 de marzo pasado. Doce Gobernaciones fueron beneficiadas con la dotación
~ de equipamiento técnico y administrativo, a través del financiamiento otorgado por
: liWán.
fD
Las otras 5 ierá cubi
en el presente año, con recursos propios de la SNC.
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Posteriormente, la Sra. Mercedes Lerea, Directora de Planificación, informa acerca de las
capacitaciones que se han iniciado en enero 2015 y que continuarán todo el año. Se está
tr~bajando en los Planes Departamentales de Cultura y en los Planes Operativos 2015.
Informa sobre el modelo de gestión cultural departamental que se está impulsando desde
la ~NC, y la creación de una Red de Secretarías Departamentales de Cultura.
7.

D~cenio

8.

As.u ntos varios.
I
La ¡Consejera Juana Miranda se despide del CONSEJO. Manifiesta que valora la gestión de
la SNC, la reactivación de las Mesas Técnicas y agradece finalmente el espacio que se ha
generado con esta Administración. La Ministra, a su vez, agradece las consideraciones de la
Co;nsejera Juana Miranda.

Internacional para los Afrodescendientes.
En consideración al tiempo, el Consejero José Medina, solicita pasar el tema a la próxima
reunión como punto W 2 del Orden del Día. Moción que es aprobada.

El ~onsejero Eduardo Gómez Fleytas, representante del Sector Libro y Literatura, informa
sobre la participación paraguaya en la Feria del Libro de Buenos Aires, los logros que
as~gurarán la participación paraguaya en dicha Feria y sus implicancias. Manifiesta que el
sector ha tomado conciencia de que representa al país, y, desde ese punto de vista,
agradece al Consejo por el espacio que han dado a los sectores culturales. Informa que la
Cámara del Libro de Asunción Paraguay se halla abocada a la organización de la Feria
Internacional del Libro Asunción 2015, que tendrá lugar del 23 de abril al 3 de mayo del
20~5, en el Centro de Convenciones Mariscal López (J. Eulogio Estigarribia y Charles de
Gaulle), con el lema "150 años de la Guerra de la Triple Alianza". Contará con eventos
culturales y expositores nacionales e internacionales.
Se fija ·Ia próxima reunión para el 21 de abril de 2015 a las 10 hs. en el Archivo Nacional de
Asunción.
Siendo¡las 12:00 horas se da por concluida la Sesión ordinaria de CONCULTURA.
RESOLUCIONES:

1.
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Se decide pasar el tema del Decenio Internacional para los Afrodescendientes a la próxima
reunión como punto. W 2 del orden del Día.
Se fija la próxima reunión para
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Firmas' de los Consejeros y Consejeras:
Maqel Causarano (Secretaría Nacional de Cultura)
Lou~des Espínola (Ministerio de Relaciones Exteriores)

Karimi Ayala (Secretaría Nacional de Turismo)
Martín Fernando Aresio Cuevas (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología)
Armín Reyes (Secretaría Nacional de Discapacidad)
Elda:Garrisosa Ficher (Secretaría Nacional de la Juventud)
Emilio Fernández (Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia}
Ma. Georgina González (Secretaría de Políticas Lingüísticas)
Zulma Trinidad (Secretaría de Políticas Lingüísticas)
Pedro Gamarra (Sociedad Científica del Paraguay)
José Carlos Medina (Representante del Sector Afrodescendientes)
Cristina Paoli (Representante del Sector Artes Visuales)
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Teresa Capurro (Representante Sector Danza)
I

Dionisio Gauto (Representantes de Derechos Humanos)
Teresa González Meyer (Representante del Sector Teatro)
Eduardo Gómez Freitas (Representante del Sector Libros y Literatura)
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