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A los 28 días del mes de julio del año 2015, se reúnen representantes del Gobierno Nacional y de la
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 Secretaría Nacional de Cultura
(SNC).
Con el siguiente ORDEN DEL DIA:
1. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión anterior.
2. Propuesta de Modificación de la Ley de Bibliotecas Nro. 5035.
3. Exposición Tekopora: Arte Indígena y Popular.
4. Más allá de la Guerra. Memoria, Reflexión y Cultura de la paz.
5. AROVIA·CHA
6. Participación paraguayo·argentina en Circulart 2015.
7. Asuntos varios.
En representación de instituciones públicas asistieron:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mabel Causarano (Secretaría Nacional de Cultura)
Gerardo Gómez Morales (Ministerio de Educación y Cultura)
Lourdes Espínola (Ministerio de Relaciones Exteriores)
Susana Mendonca (Secretaría Nacional de Turismo)
Leticia Romero (Secretaría Nacional de Tecnología de la Información y Comunicación)
Laura Ramírez (Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat)
Selva Huber (Ministerio de la Mujer)
Ricardo Gavilán Chamorro (Dirección Nacional de Propiedad Intelectual)

En representación de organizaciones de la sociedad civil:
9. José Medina (Sector Afrodescendientes)
10. Cristina Paoli (Sector Artes Visuales)
11. Jorge Diaz de Bedoya (Sector Cine y Audiovisual)
12. Teresa Capurro (Sector Danza Clásica)
13. Alejandro Víllamayor (CODEHUPY)
14. Rolando Chaparro (Sector Música)
15. Teresa González Meyer (Sector Teatro)
16. Eduardo Gómez Freitas (Sector Libros y Literatura)
17. Pedro Gamarra Doldán (Sociedad Científica del Paraguay)
18. Verónica Villalba Morales (Coalición LGBTI)
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1. Rocío Ortega (Honorable Cámara de Senadores)
2. Mariela Muñoz (Secretaria de Acción Social)
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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, quien agradece la presencia de las consejeras y de los consejeros.
1. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión Ordinaria anterior.
Se lee el acta de la sesión Ordinaria anterior por Secretaria. Lo hace el consejero Jorge Díaz de
Bedoya. La Ministra eleva aconsideración. Sin observaciones, se da por aprobada.
2.

Proyecto "Más allá de la Guerra. Memoria, Reflexión y Cultura de la Paz".
Presenta el Sr. Vladimir Velázquez. El mismo fue asumido en la XXXVII Reunión de Ministros y
Autoridades de Cultura del Mercosur Cultural, realizada el 26 de noviembre del 2014, en Buenos
Aires. En la XXXVIII Reunión, realizada en Brasilia, se aprueba la agenda de trabajo. Va en anexo la
presentación hecha por Velázquez.

3.

Propuesta de Modificación de la Ley de Bibliotecas Nro. 5035.
Presenta el Sr. Rubén Capdevila, Director de la Biblioteca Nacional. Informa sobre cómo se fue
dando el proceso: a) Se tomó conocimiento sobre el proyecto de ley; b) Se informa sobre el proceso
a la Sra. Ministra; c) Se conforma un equipo técnico para realizar el análisis de la Ley, luego el
diagnóstico y posteriormente se formula una propuesta básica de aportes al Proyecto de Ley. En
anexo los documentos presentados por el Sr. Capdevila formando parte del Acta.
El Consejero Dr. Pedro Gamarra Doldán consulta sobre la importancia del incidir en el proyecto a lo
que se responde que en esa línea se está trabajando.
El Consejero Dr. Gerardo Gómez Morales manifiesta que hay acuerdo para que el MEC se haga
cargo de las bibliotecas escolares y la SNC de las bibliotecas públicas. Manifiesta que los
conocimientos deben estar al servicio de la ciudadanía. Es patrimonio de todos por lo que deben
estar al servicio de todos.
El Dr. Gamarra manifiesta que es muy importante la materialización del proyecto de ley a fin de que
estén disponibles a toda la ciudadanía y no se pierdan los materiales.

,

El Consejero Eduardo Gómez Fleytas manifiesta que es muy importante conocer a tiempo estos
temas y estar atentos aeste tipo de iniciativas. Destaca el aporte que puede ofrecer la Mesa del Libro
y Literatura. Rescata también el valor del trabajo que se está realizando con la Ley del Libro.
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La representante de SENATICS, Ing. Leticia Romero, informa que la institución esta en articulación y
contacto con otros países de la región en la linea de las bibliotecas públicas. Es importante que se
tenga un portal de las bibliotecas nacionales.
La Consejera representante del Ministerio de la Mujer expresa el interés institucional en contribuir al
proceso.
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El Sr. Ricardo Gavilán Chamorro, representante de la DINAPI se ofrece para colaborar con la
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Se acuerda conformar una Mesa de Trabajo entre las instituciones que expresaron interés para dar
seguimiento al tema.
4.

Exposición Tekopora: Arte Indígena y Popular.
Informa la Sra. Ministra sobre la presentación de la muestra de TEKOPORA en el Museo Nacional de
Bellas Artes de Argentina. Es la primera vez que se realiza una muestra de estas características en la
Argentina. Fue una experiencia magnifica y única por sus características. Comprende un Catálogo de
altísimo nivel. El último fin de semana, la Muestra recibió la visita de más de 6.000 personas.

5. AROVIA-CHA
Presenta el Sr. Vladimir Velázquez esta experiencia de articulación entre el Plan CHA y el Programa
AROVIA. Un grupo de voluntarios está colaborando con la atención de la Muestra del PlanCHA,
ubicada en la Casa de la Independencia, permitiendo que la misma ensanche su horario de atención,
los viernes, sábados y domingos hasta las 21.00 Hs. En tal periodo de tiempo, se complementa con
una programación artística. Velázquez, en tal sentido, destaca que el último fin de semana se
proyectó la película "Luna de Cigarras', gracias al apoyo de su director, también consejero de
CONCULrURA, Jorge Diaz de Bedoya.
A partir de una intervención de la consejera Teresa González Meyer, se desarrolla un diálogo
provechoso sobre la relación entre el trabajo artístico y el voluntariado. Se aclara que éste no tiene
que ver con aquel, sino con el interés ciudadano en la participación en asuntos públicos.
El Consejero Jorge Diaz de Bedoya destaca que la proyección gratuita de la película responde, a la
n
vez, a la "devolución por todo el apoyo institucional que la misma recibió de las instituciones, entre
ellas, la SNC.
La Consejera Verónica Villalba manifiesta el interés del sector LGTBI en ocupar este tipo de espacios
para difundir el tema de los DO HH. A lo que agradece la Sra. Ministra, quien manifiesta el interés de
la SNC en recibir propuestas.
El Consejero Rolando Chaparro felicita por la inciativa, a la vez de destacar el movimiento cultural en
el CHA. La música, particularmente, está protagonizando importantes experiencias, como el Jazz
Callejero.
"1

6.

Participación paraguayo-argentina en Circulart 2015.
Informan los Sres. Sixto Corvalán y Lucas Toriño, de la Red Musical ARPA, la cual involucra a
artistas y productores de Paraguay y Argentina (particularmente del nordeste del país vecino). La
misma expresa un entramado sociocultural e histórico de hondo alcance. Articula a 12 festivales muy
importantes de la Región. La Red ha participado, en cuanto tal, en la última edición de CIRCULART
2(,)15, realizada en Medellin, semanas atrás. Va en anexo la presentación.

El Dr. Gerardo Gómez Morales manifiesta que el ARPA es una región que puede centrarse en el
Acuífero y que ofrecería una marca al mundo, desde su cultura. Vladimir VelfJzquez enfatiza lo que
puede ofrecer AR-PA como territorio regional y la articulación con la Goberna4ión del Departamento
Central. También los espacios que se abren con el MICPY y luego el..MlCSUR
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El Sr. Jorge Díaz de Bedoya destaca la importancia de los espacios que se abren. Plantea pensar en
una Ley de Mecenazgo para sostener en el tiempo el fortalecimiento de estos emprendimientos, así
como una Ley de Medios.
La Red Musical AR-PA recibió la invitación por parte del Mercado de Industrias Culturales de
Argentina (MICA), otro indicador importante.

7. Asuntos varios.
a. Firma de Convenio MRE y SNC.
Informa Vladimir Velázquez sobre el convenio firmado por las instituciones para fortalecer la
dimensión cultural en la política internacional.
La consejera Sra. Lourdes Espínola complementa información sobre el hecho. Manifiesta que la
diplomacia cultural es un componente importante en la agenda de nuestras relaciones exteriores.
La Sra. Ministra informa que se prevé desarrollar un proceso de formación en diplomacia cultural, en
el marco de una cooperación con UNESCO.
b. Filme sobre el Documental sobre el Futbol.
Lo hace la Sra. Margarita Miro. Explica que es un documental que contó con el apoyo de la SNC y
solicita una mención especial a la Dirección General de Administración y Finanzas por su
colaboración. Se proyecta el tráiler. Los consejeros felicitan por la producción. El Vice Ministro de
Educación Superior solicita enviar una copia del documental para difundir en las instituciones
educativas del MEC.
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c. Muestra de Cine Vietnamita. Lourdes Espínola invita a una Muestra de cine vietnamita
y para la proyección de la segunda edición de Yo el supremo. Ambos del MRE.

~r¿~,r

Se fija la fecha para la próxima reunión: martes 25 de agosto de 2015 en el Archivo Nacional de
Asunción. Siendo las 12:00 horas se da por concluida la Sesión ordinaria de CONCULTURA.
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RESOLUCIONES:
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Propuesta de Modificación de la Ley de Bibliotecas Nro. 5035.
Se acuerda conformar una Mesa de Trabajo entre las instituciones que expresaron interes para dar
seguimiento al tema.
Filme sobre el Documental sobre el Futbol.
A solicitud del Vice Ministro de Educación Superior, se remitirá una copia del documental para difundir en
las instituciones educativas del MEC.
/ Próxima reunión
Se fija la próxima reunión pa
Asunción.
-,"

'~,

Im

~~_::. ~

el Archivo .Nacional
de 2015 a las 10 hs. en.~
-'-'7"

artes 25 de ag0;JjjSto,

•.

.

-----

.~

.

,

/'

,
,'" r "",

,.<"

~~

,

4

)

~\"-..~.r
'_,

(1

TETA. ~REKUÁI
GOBIERNO' NACIONAL

TETA

ARANDUPY
SArM3Yt-IYHA
SECRETARIA

NACIONAL
DECUIJURA

Jajapo Oftondlvepa
Construyendo ,Ivotos Un

CONSEJO NACIONAL DE CULTURA
Reunión Plenaria
Martes 28 de julio de 2015
10:00 horas
Archivo Nacional de Asunc~n

Firmas de los Consejeros y Consejeras:

/~-

Mabel Causarano (Secretaría Nacional de Cultura)
Gerardo Gómez Morales (Ministerio de Educación y Cultura)
Lourdes Espinola Wiezell (Ministerio de Relaciones Exteriores)
,,

Rocío Ortega (Honorable Cámara de Senadores)

'"

Cristina Escobar Maciel (Secretaría Nacional de Turismo)
Laura Ramirez (Secretaría Nacional de la Vivienda yel Hábitat)
Elda Garrigosa Fischer (Secretaría Nacional de la Juventud)
Cristina Paoli (Sector Artes Visuales)
Jorge Diaz de Bedoya (Sector Cine y Audiovisual)
Teresa Capurro (Sector Danza Clásica)
Alejandro Villamayor (CODEHUPY)
Teresa González Meyer (Sector Teatro)
Eduardo Gómez Freitas (Sector Libros y Literatura)
Ricardo Gavilán Chamorro (Dirección Nacional de Propiedad Inte,
Pedro Gamarra Doldán (Sociedad Científica del Paraguay)
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