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CONSEJO NACIONAL DE CULTURA
Reunión Plenaria
Martes 25 de agosto de 2015
10:00 horas
Archivo Nacional de Asunción

A los 25 días del mes de agosto del año 2015, se reúnen representantes del Gobiemo Nacional y de la
Sociedad Civil, en el Ardlivo Nacional de Asunción, con el objeto de participar de la reunión ordinaria del
Consejo Nacional de Cultura - CONCULTURA, instancia consultiva de la Secretaría Nacional de Cultura
(SNC).
Con el siguiente ORDEN DEL OlA:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Lectura y aprobación del Acta de la Reunión anterior.
Protocolo de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas y Reunión de autoridades sobre Políticas
Públicas para Pueblos Indígenas del MERCOSUR (RAPIM). Informe de avance.
Reunión Preparatoria: Desarrollo de Capacidades y dialogo politico entre pueblos indígenas,
gobiemos y el Sistema de Naciones Unidas en El Salvador y Paraguay para la implementación de
los acuerdos de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas en la ONU. Informe de avance.
FIL Asunción 2016.
Informe de actividades Coalición LGTBI.
MERCOSUR CULTURAL.
Marca Cultura.
Asuntos varios.

En representación de instituciones públicas asistieron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mabel Causarano (Secretaría Nacional de Cultura)
Lourdes Espinola (Ministerio de Relaciones Exteriores)
Rocio Ortega (Honorable Cámara de Senadores)
Cristina Escobar Maciel (Secretaría Nacional de Turismo)
María Luisa Duarte (Instituto Nacional del Indígena)
Julio Espinola (Secretaría de Acción Social)
Nancy Cohener (Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat)
Elda Garrigoza Ficl1er (Secretaría Nacional de la Juventud)
Pedro Suarez (Ministerio de Industria y Comercio)
Ricardo Gavilán Chamarra (Dirección Nacional de Propiedad Intelectual)

En representación de organizaciones de la sociedad civil:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

José Carlos Medina (Red Paraguaya de Afrodescendientes)
Cristina Pao'¡ (Sector Artes Visuales)
Jorge Diaz de Bedoya (Sector Cine y Audiovisual)
Teresa Capurro (Sector Danza Clásica)
Alejandro Villamayor (CODEHUPY)
Rolando Chaparro (Sector Música)
Teresa González Meyer (Sector Teatro)
Eduardo Gómez Fleytas (Sector Libros y Literatura)
Pedro Gamarra Doldán (Sociedad Científica del Paraguay)
Verónica Villalba (Coalición LGTBI)
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CONSEJO NACIONAL DE CULTURA
Reunión Plenaria
Martes 25 de agosto de 2015
10:00 horas
Archivo Nacional de Asunción

DESARROLLO
BIENVENIDA.
Siendo las 10:00 Hs., se da inicio a la reunión ordinaria de CONCULTURA, con la bienvenida de la Sra.
Ministra, dolia Mabel Causarano, quien agradece la presencia de consejeras y consejeros.
1.

Lectura y aprobación del Acta de la Reunión Ordinaria anterior.
Se lee el acta de la sesión Ordinaria anterior por Secretaría. Lo hace la Sra. María Adelaida
Quevedo. La Sra. Ministra eleva a consideración. Sin observaciones, se da por aprobada.

2. Protocolo de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas y Reunión de autoridades sobre
Políticas Públicas para Pueblos Indígenas del MERCOSUR (RAPIM). Informe de avance.
La Sra. Maria Luisa Duarte, representante delINDI, comunica que el Presidente dellNDI remitirá por
escrito un informe pormenorizado sobre la consulta. Informa sobre el marco legal de gestión del
protocolo de consulta previa a los Pueblos Indígenas, indicando que el INDI ha enviado notas al
Ministro Secretario General de la Presidencia, don Juan Carlos López Moreira y a la Embajadora
doña Leila Rachid para solicitar la protocolización por parte del Poder Ejecutivo, a través de una
normativa que formalice la consulta previa.
El Sr. Vladimir Velázquez explica que integrar al sector de los pueblos originarios es un objetivo de la
SNC para este año. Consulta si sería posible arrancar el proceso y concluir este mismo año. A lo que
la Sra. Duarte responde positivamente, considerando que los pueblos están conscientes de este
protocolo y existen alrededor de 50 organizaciones constituidas que pueden comenzar a trabajar
inmediatamente. El representante de la SAS menciona que el Protocolo de la OIT también indica los
pasos a seguir.
Con relación a la Reunión de autoridades sobre Políticas Públicas para Pueblos Indígenas del
MERCOSUR (RAPIM). Se informa que participan los representantes directos que se encargan de
temas indigenas de nuestro país. Todas las instituciones vinculadas a los niños, las mujeres,
hombres pertenecientes a los pueblos originarios.

3.

Reunión Preparatoria: Desarrollo de capacidades y dialogo político entre pueblos indígenas,
gobiernos y el Sistema de Naciones Unidas en El Salvador y Paraguay para la implementación de
los acuerdos de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas en la ONU. In'forme de avance. Explica
la Sra. Zulma Masi y luego lo hace la Sra. Estela Franceschellí. Se comprometen a remitir el
documento a los consejeros y consejeras. En anexo la presentación y el documento formando parte
del Acta.

4.

Feria Internacional del Libro FIL Asunción 2016.
Informa el Sr. Eduardo Gómez Fleytas, representante del Sector Libros y Literatura. Presenta datos
de la edición 2015. Luego la Sra. Vidalia Sánchez presenta la FIL 2016 e invita a sumarse a todas las
organizaciones e instituciones presentes y ofrece a disposición las instalaciones y espacios de la FIL
para que se organicen eventos en el lugar durante la Feria. Los espacios son gratuitos.

\:
"

I
i

..

\.
\

, !J'

./.'

2

TETA

tm~RfXUÁI

ARANDUPY
',;"Mf:\"'~H11,

i.~

GOBIERNO" NAQONAL

'fti',{.{. ,:,

NAQICIIW..

:tJ:l\.;;{

OEClUURA

.:- ....

!'.~:;>t

S~~1~

.,,1,*"":;

CONSEJO NACIONAL DE CULTURA
Reunión Plenaria
MéI1es 25 de agosto de 2015
10:00 horas
Archivo Nacional de Asunción

El presentante de DINAPI consulta sobre la programación 2016. Rescata la importancia de abordar
temas como delitos informáticos, plagios, derechos de autor y cuestiones que hacen a la vida y a los
derechos de los creadores. Para DI NAPI es fundamental tratar y socializar los temas de la promoción
y protección de los derechos de autor. La Sra. Ministra compromete para la SNC, un stand y participar
en las actividades colectivas.

5. Informe de actividades de la Coalición LGTBI.
La consejera Verónica Villalba informa sobre la Coalición, acompañada por varios de sus integrantes.
Presenta un histórico de la Marcha LGTBI. Invita a la marcha prevista para el sábado 26 de setiembre
con el lema: "Discriminación nunca más". Solicitan apoyo para el tratamiento de la ley para defender
toda forma de discriminación.
Vladimir Velázquez informa sobre las gestiones que se vienen realizando en el marco de la Comisión
de Diversidad Cultural (CDC) de Mercosur y extiende la invitación a la misma. Considerando que se
tiene prevista la presencia de la Sra. Ivana Bentes, Secretaria de Ciudadanía y Diversidad Cultural del
Ministerio de Cultura de Brasil, se gestionará la inclusión en la agenda.
6.

MERCOSUR CULTURAL.
El Sr. Vladimir Velázquez realiza una breve síntesis sobre el Mercosur Cultural y comparte el calendario
tentativo de las reuniones de la Presidencia Pro Tempore de Paraguay. Por otra parte informa sobre
la reunión de Delegados y Ministros de Cultura de UNASUR que se llevará a cabo el 4 de setiembre
próximo en Montevideo, a fin de complementar las agendas MERCOSUR y UNASUR. Destaca que la
articulación UNASUR-MERCOSUR será uno de los temas que llevará a dicha reunión la delegación
paraguaya. Se solicita remitir el Programa tentativo a todos los Consejeros y consejeras.

7. Marca Cultura.
Presenta el Sr. Augusto Netto, director de DIRCOM, el audiovisual referido a la MARCA CULTURA y
expone su fundamentación. Vladimir Velázquez destaca que se trata de un instrumento que puede
ponerse al servicio de la política pública y la ciudadanía.
La Consejera Lourdes Espínola felicita por la marca, manifestando que transmite algo dinámico que
está en constante movimiento y genera otros productos. Es un símbolo que sintetiza muy bien lo que
significa la cultura. Algo que atesorar y acrecentar.
La Consejera Rocío Ortega celebra, felicita y recuerda que en las políticas culturales se tiene algo Que
remontar y cambiar. La discriminación, el monotipo, la monocromática y la monocultura. Es tarea de la
transición democrática visibilizar cuestiones que han sido escondidas detrás de una única marca.
8.
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Asuntos varios:
i. FONDEC: la Sra. Ministra informa sobre la convocatoria a consejeros por las Cámaras de

Senadores y Diputados. Han vencido algunos mandatos y se han remiado fas notas a los
parlamentarios para que designen sus representante& PJ efecto, informa que están abiertas las
convocatorias y se pueden presentar para la selección de los nuevos consejeros y postular
libremente, considerando que seria interesante que exista Pluralid~· La consejera Rocío O
otorga precisiones sobre la convocatoria, que vence el viernes 2 del corriente y los

presentarse a:asposrutaaones
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CONSEJO NACIONAL DE CULTURA
Reunión Plenaria
Mates 25 de agosto de 2015
10:00 horas
Archivo Nacional de Asunción

ii. Firma de convenio: Se informa que el 28 de agosto próximo se firmará el Convenio Marco de
Cooperación Intennstitucional entre la Secretaría Nacional de Cultura de la República del
Paraguay y la Sociedad del Conocimiento SAP.E.M. de la República Argentina, en la Ciudad de
Posadas, capital de la Provincia de Misiones, República Argentina.
¡ji. Centro cultural paraguayo argentino. Se informa que hay un acuerdo en inaugurar el Primer Centro
Cultural en el extranjero. Se está haciendo el esfuerzo para se inicie este mismo año,
aprovechando la Presidencia Pro Tempore Paraguay del Mercosur Cultural.

iv. Se informa sobre el Programa iberoamericano del libro y la lectura: Se trata de una misión que se
realizará del 14 al 18 de setiembre, con el objetivo de intercambiar experiencias. Participarán
representantes de 7 países de Iberoamérica.

v. MICPY: Se decidió organizar el Pre M/CPY en el mes de noviembre 2015 convocándose a las
otras mesas sectoriales.
vi. Proyecto de Ley de Patrimonio: la consejera Rocío Ortega informa que se dio entrada, a la Cámara
de Senadores, y fue girado a la Comisión de Patrimonio.
viL Igualmente se informa Que la Ley Que crea la Comisión del sesquicentenario de la guerra grande,
ya fue ingresado y girado a comisiones.
viii. Informa sobre la Ley W 5464 "Que declara el 23 de setiembre de cada año como Día de la Cultura
Afroparaguaya", que fuera promulgada el 15 de julio de 2015. Existe una gran inquietud de la Red
de afrodescendientes, quienes se han reunido con la Comisión de Educación y Cultura a fin de
modificar la fecha. Lo que la comunidad plantea es que se haga una consulta previa a fin de
reivindicar a una persona afrodescendiente y no a un militar.
¡x. Declaración de interés cultural: El consejero Gómez Fleytas plantea la necesidad de clarificar y
definir algunos criterios para la Declaración de Interés cultural de tal forma a que se proteja la
marca o el sello CULTURA. La Sra. Ministra manifiesta que es un tema que inquieta y no debemos
dejar que se banalicen las declaraciones de interés. La SNC trabajará en revisar y reglamentar
los pedidos de declaración de interés.
Se fija la fecha para la próxima reunión: martes 29 de setiembre de 2015 en el Archivo Nacional de
Asunción. Siendo las 12:00 horas se da por concluida la Sesión ordinaria de CONCULTURA.

RESOLUCIONES:
Reunión Preparatoria
"Desarrollo de Capacidades y dialogo político entre pueblos indígenas, gobiernos y el Sistema de Naciones
Unidas en El Salvador y Paraguay para la implementación de los acuerdos de la Conferencia Mundial
Pueblos Indígenas en la ONU'. Se decide remitir el documento a los consejeros y cons~eras.
MERCOSUR CULTURAl.
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CONSEJO NACIONAL DE CULTURA
Reunión Plenaria
Mates 25 de agosto de 2015
10:00 horas
Archivo Nacional de Asunción

Próxima reunión
Se fija la próxima reunión para el martes 29 de setiembre de 2015 a las 10 hs. en el Archivo Nacional de
Asunción.
Rnnas de los Consejeros y Consejeras:

MabeJ Causarano (Secretaría Nacional de Cultura)
Lourdes Espinola (Ministerio de Relaciones Exteriores)
Rocío Ortega (Honorable Cámara de Senadores)
Cristina Escobar Maciel (Secretaría Nacional de Turismo)
Maria Luisa Duarte (Instituto Nacional del Indígena - I!'JDI)
Julio Espinola (Secretaría de Acción Social)
Nancy Cohener {Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat)1
Elda Garrigoza Ficher (Secretaría Nacional de la Juventud)
Pedro Suarez (Ministerio de Industria y Comercio)
Ricardo Gavilán (Dirección Nacional de Propiedad intelectual)
José Carlos Medina (Red Paraguaya de Afrodescendientes)
Cristina Paoli (Sector Artes Visuales)
Jorge Diaz de Bedoya (Sector Cine y Audiovisual)
Teresa Capurro (Sector Danza Clásica)
Alejandro Villamayor (CODEHUPY)
Rolando Chaparro (Sector Música)
Teresa González Meyer (Sector Teatro)
Eduardo Gómez Fleytas (Sector Libros y Uleralura)
Pedro Gamarra Doldan (Sociedad Científica del Paraguay
Verónica Villalba (Coalición LGTBI)
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