GOBIBlNO~NAClONAL

SECRETARíA

NACIONAL

DECUtruRA

COi'lstr!JY~f1do

juntos U"l Nue'l:l Rumbo

ACTA DE REUNiÓN ORQtNARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE CULTURA
:;,!

A los 6 días del mes de mayo del a~~ 2014, se reúnen representantes del Gobierno Nacional y de la
Sociedad Civil, en el Archivo Nacion~i~e Asunción (sito en las calles Mariscal Estigarribia e Iturbe) de la
ciudad capital, con el objeto de pa:rtiqipar de la reunión ordinaria del Consejo Nacional de Cultura 
CONCULTURA, instancia consultiva,d~ila Secretaría Nacional de Cultura.
Con el siguiente ORDEN DEL OlA:

10:00 hs

Bienvenida.
:; ji:!

1

hs

1. Lectura y aprP~~ción del Acta de la Reunión Ordinaria anterior.

ak Cultura.

2.

Plan Nacional

3.

Concurso Int~~acional de Ideas para el Plan Maestro del Centro Histórico de la
ciudad de AsuO~ión.
1':¡

4.

MICSUR.

5.

Presentación!~~ los avances del Programa Nacional de Turismo.

6.

Programa de!1\I19vilidad de Artistas y Gestores Culturales.

7. Temas
12:00 hs

Cierre

En representación de institucione~~~blicas asistieron:
1. Edberta Mendoza (Encargada driPespacho - Secretaría Nacional de Cultura)
2. Gerardo Gómez Morales (Minist!3~~ de Educación y Cultura)
3. Verónica Cardozo (Secretaría ~cjonal de Turismo)
3. Rosana Caballero (Secretaria dé Jf\bción Social)
4. Diego Samaniego (Secretaría Nª~ipnal de Discapacidad)
5. Roberto Kriskovich (Ministerio d~'~alud Pública y Bienestar Social)
6. Nancy Cohene (Secretaría Naci~~al de Vivienda y Hábitat)
7. Elda Garrisosa (Secretaría Naci9r;léill de la Juventud)
8. Selva Huber (Ministerio de la M~j$t¡)
En representación de organizacioJ!1e:S de la sociedad civil:

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Teresa Capurro (Representanteid~1 Sector Danza)
Dionisio Gauto (Representante derprganizaciones de Derechos Humanos)
Fátima Zaracho (Representanteidle! las Comunidades de Afro Descendientes del Paraguay)
Rolando Chaparro (Representa~t~ldel Sector Música)
Juana Miranda (Representante d~)iSector Audiovisual)
Emilce Sena (Representante de!~~ctor Libros y Literatura)
Teresa González Meyer (Represe,~tante del Sector Teatro)

Han justificado su ausencia:
i 1:
16. Norma Godoy, Intendenta de M~OAayaty (OPACI)
17. Teresa González Meyer, Repre~e¡n~ante del Sector Teatro.
18. Marta Sánchez, Representante deSENAVITAT.
Carlos Silva Medina, Gobernaddrde Ñeembucu.
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DEL CONSEJO NACIONAL DE CULTURA

ACTA DE REUNiÓN

DESARROLLO
BIENVENIDA.
; ;,j
Siendo las 10:00 Hs. se da inicio: i~ la reunión ordinaria del Consejo Nacional de Cultura, con la
bienvenida de la Sra. Berta MendoZair!encargada de Despacho de la SNC, quien aflradece la presencia
de todos y todas.
1. Lectura y aprobación del Acta~~ la Reunión Ordinaria anterior.
Se lee el acta de la sesión Ordinaria;.:'clel18
de marzo de 2014, y no habiendo observaciooes a la misma,
I
se da por aprobada.
, '1
2. Plan Nacional de Cultura (PNG)~¡
El Sr. Ticio Escobar, Consultor Técnipb
especializado del Plan Nacional de Cultura (PNC), presenta las
::, ,
consideraciones conceptuales que I?prientarán (enfoque de derechos, ciudadanía cultural, etc), mientras
que la Sra. Beatiz Bossio, Asesora; q~ la SNC, informa acerca de la compilación de los antecedentes
nacionales y regioales que servirán ~~insumos.
Se propone una Reunión Extraordi~ana para el 27 de mayo, a las 10:00 hs. en el Archivo Nacional de
Asunción, a realizarse en formato ta!I~H Se remitirá un documento base a los consejeros.
1!:1

Concurso Internacional de Id~~ para el Plan Maestro del Centro Histórico de la ciudad de
Asunción (CHA).
" :, ,

3.

Las Arquitectas Yolanda Benítez ~~tella Barreta, en representación del Colegio de Arquitectos del
Paraguay (CAP), informan acerca d~liConcurso de Ideas para el Plan Maestro del Centro Histórico. Ver
en anexo la presentación.
..: I

sObr~lla

El Sr. Dionisio Gauto consulta
ubicación de las sedes de las instituciones públicas que se
encuentran en el centro histórico. ~f Dr. Gerardo Gómez informa sobre las implicancias del proyecto
Metrobus y las sedes de las institucJQnes públicas afectadas en este proyecto. El Sr. Vladimir VelazqJez
informa sobre lo que implica contar,c!:.n un marco de referencia de todos los proye:;tos vigentes, o a
implementar, para el territorio de~qi~o para el CHA.La Arquitecta Yolanda Benílez aclara que la
información acerca de proyectos pr~~¡~tos o en ejecución en el CHA se encuentra en los anexos en el
WEB del concurso.
. .,.
Finalmente, el Sr. Velázquez informa sobre los diferentes proyectos "señales" que ya se están
desarrollando, en el CHA, por las in$ti~ciciones involucradas en la alianza interinstitucional.
4. MICSUR.
"
La Sra. Ana Mello informa sobre la~xposición MICSUR • Mercado de Industrias Culturales del Sur,
que se llevara a cabo en Mar del 91a,~ del 15 al 18 de mayo próximo. Informa sobre la representación
paraguaya, que incluye a 6 sectores¡p~rticipantes .. En Anexo la presentación.
;;'1

5. Presentación de los avances c¡f~11 Programa Nacional de Turismo.
El Sr. Pedro Mancuello, en represe~tación de la SENATUR, presenta el Plan Nacional de Turisno
(PRONATUR), sus ejes, productos ~p?rados y objetivos del proyecto.
)'

;¡.

El Sr. Vladimir Velázquez destaca I~~:potencialidades de enlazar el mismo con varios de los programas
de la SNC, como por ejemplo, la prqnn6ción de las industrias creativas, buscando renovar la imagen ¡::aís
a oartir de los
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ACTA DE REUNiÓN ORQf¡~ARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE CULTURA
particularmente, el trabajo hecho eh.':tbrno al Mundo Guaraní, que incluyó el 11 Conl~reso de Pueblos
Guaraní, en el 2011.Propone, en tal ~~~tido, una mesa de trabajo entre la SENATUR y la SNC.
Respecto al Congreso de Pueblos J.,:~~raní, se compromete en acercar a los consejeros la información
relacionada.
. !:
';,1
El Sr. Vladimir Velázquez agradece iailf~ SENATUR la presentación del Programa Nacbnal de Turismo e
insta a las instituciones, miembros de,i~onsejo, a socializar sus proyectos en el seno de CONCULTUBA
con miras a favorecer la articulaciónemlre las instituciones.

6. Programa de Movilidad de Arti~~s y Gestores Culturales.
La Sra. Ana Mello, Directora Gene~1 de Diversidad y Procesos Culturales de la SNC, presenta el
Programa de Movilidad de Artistas'~!IGestores Culturales, impulsado por la Organización de Estad·)s
Iberoamericanos (OEI). El mismo ~téJ orientado a artistas y promoverá pasantías. El cupo es para 8
artistas nacionales con una duració,ni~e 7 días. La OEI se encargará de la estadía, mientras que la
organización local, que recibirá a 10siP~santes, asumirá los pasajes.
Las Mesas Sectoriales serán serán las Jnstancias en las cuales se coordinará el proceso para promover el
aproliechamiento de Paraguay.
¡',:

7.

Temas varios.
. ',¡
Concurso Público de Oposici<Íl~Jonvocado por la Secretaría Nacional de Cultura.
En el marco del fortalecimientb!~e sus capacidades como ente rector de la p·)lítica cultural del
Paraguay, la SNC ha invitado! ~llos interesados a postularse al Concurso de Méritos para la
contratación de funcionarios YiN~cionarias de la institución. La Sra. Edberta rv'Iendoza, Directcra
General de Administración y Fi~~~zas Informa sobre el proceso que se ha llevado adelante oo~ la
SNC. Va en anexo la presentaciptJj
El Dr. Gerardo Gómez sugie~ei·ique los concursos puedan mejorar su socialización entre 13s
instituciones integrantes de CO~~UL TURA.
.i

Feria del Libro de Buenos Air~$.i
Se informa sobre la participació~p~raguaya en la Feria mencionada y el trabajo realizado en la mesa
sectorial, valorizándose este eSP9Rio de participación.
Situación planteada por la As~«i~ción de profesionales de la Información.
La Sra. Emilce Sena informa ap~rca del desacuerdo en la designación, por par.e de la SNC, cel
actual director interino en la Bib~q~~ca Nacional. Destaca, sin embargo, la apertura de la SNC para el
diálogo, expresando que un can9t~e intercambio fue habilitado para
i:

li,1

RJi~~s

Gestiones en relación a las
de Humaitá.
El Sr. Vladimir Velázquez info~~ acerca de las gestiones realizadas en relación a las ruinas de
Humaitá y la articulación interin~~,~ucional promovida por la SNC. Informa que se ha planteado una
estrategia de contingencia que ¡n~blucra a varias instituciones. En ese marco, destaca la necesidad
perentoria de elaborar un regi*~! de los bienes patrimoniales de la nación que se encuentran en
situación de riesgo, insumo que ,:S~íVirá
para una estrategia de contingencia.
"í
RESOLUCIONES:
Se fija la fecha de la próxima reunió
de Asunción y con esto concluye la

el día martes 17 de junio a las 10 horas, en el.A.rchivo Nacional
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,.<,;

Firmas de los Consejeros y conseJ~r~s:
Edberta Mendoza (Encargada de

De$~~cho - Secretaría Nacional de Cultura)
, 1:':1

X

Gerardo Gómez Morales (Ministerio ~~(~dUCación y Cultura)
"1
~
;1
"/)
Verónica Cardozo (Secretaría Nacio~arlde Turismo)

X

Rosana Caballero (Secretaría de

;;1

X\
\

Social)
"

!~ !

Diego Samaniego (Secretaría Nacio~a'lde Discapacidad)

X

Roberto Kriskovich (Ministerio de

Pública y Bienestar Social)

j

X Nancy Cohene (Secretaría Nacional d~lla Vivienda y el Hábitat)
~,

'

, " I

Elda Garrigoza (Secretaría Nacional

Juventud)

XSelva Huber (Ministerio de la
>< Teresa Capurro (Representante del S$~tor Danza)
i

",'

)( Dionisio Gauto (Representante de Ofg,~nizaciones de Derechos Humanos

XFátima Zaracho (Representante de lá$l~omunidades de Afro Des<;?ntes del Paraguay) "',
:~ f

x: Rolando Chaparro (Representante deli~ector Música)
XJuana Miranda (Representante del

Audiovisual)

X Emilce Sena (Representante del

Libros y Literatura)
. !:,¡

XTeresa Gonzalez Meyer (Representant~ del Sector Teatro)
,
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