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CONSEJO NACIONAL DE CULTURA
Reunión Plenaria
Martes 19 de abril de 2016
09:00 horas
Archivo Nacional de Asunción
A los 19 días del mes de abril del año 2016, 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 OlA:

1. lectura y aprobación del Acta.
2. Informe sobre el Plan CHA. Asulab.
3. Comisión Sesquicentenario de la Epopeya - Más allá de la Guerra.

-':'-'

4.
5.
6.
7.

Presentación del relevamiento de sitios históricos de la Guerra Grande.
lanzamiento del libro "Más allá de la Guerra: aportes para el debate contemporáneo"
Informe de avances de Mercosur Cultural.
Hacia la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura.
Asuntos Varios.
• Informe sobre la Semana del Teatro.
• 40 Años del Centro Cultural Juan de Salazar.

En representación de instituciones públicas asistieron:
1. Mabel Causarano (Secretaría Nacional de Cultura)
2. Gerardo Gómez Morales (Ministerio de Educación y Cultura)
3. Rocío Ortega (Honorable Cámara de Senadores)
4. Gabriela Rolandi (Secretaría Nacional de Turismo)
5. Mario Emmanuel Villalba (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología)
6. Sergio Álvarez (Secretaría Nacional de Discapacidad)
7. Selva Huber (Ministerio de la Mujer)
8. Emilio Fernández (Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia)
9. Celia Beatriz Godoy Riquelme (Secretaría de Políticas lingüísticas)
10. Patricia Stanley (Dirección Nacional de Propiedad Intelectual)
11. Rocío Robledo (Municipalidad de Asunción)
En representación de organizaciones de la sociedad civil:
12. José Medina (Sector Afrodescendientes)
13. María Cristina Paoli de Ávila (Sector Artes Visuales)
14. Teresa Capurro (Sector de la Danza)
15. Rolando Chaparro (Sector Música)
16. Teresa González Meyer (Sector Teatro)
17. Eduardo Gómez Fleytas (Sector libro y literatura)
18. Verónica Villalba (Coalición lGTIB)
19. Ana Martini (Sector Audiovisual)
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DESARROLLO
81 ENVENIDA.
Siendo las 09:00 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 los asistentes.

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

2. Informe sobre el Plan CHA. AsuLab.
Presenta Vladimir Velázquez. Informa sobre el proceso de creaclon e instalación del
Consejo del Plan CHA y el equipo técnico. Se ha conseguido la cooperación financiera de la
Itaipu Binacional y técnica del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). La Ministra
aclara sobre ésta última, indicando que es eminentemente Técnica, es decir que la SNC no
administrará los recursos.
Se informa, asimismo, sobre la importante sinergia que se debe dar con la Senavitat y
otras instituciones, que pueden intervenir con proyectos en el CHA y detalla la Agenda
para el 2016. En Anexo la presentación formando parte del Acta.
El Consejero Pedro Gamarra Doldán consulta sobre quién es responsable de los recursos
financieros y la cooperación técnica. La Ministra responde explicando cómo se reciben los
recursos de Itaipu, recursos recuperados por la devolución de los Fondos del Bicentenario.
Se informa que administra el CAP y dirige la SNC.
3.

Comisión Sesquicentenario de la Epopeya - Más allá de la Guerra. Vladimir Velázquez
introduce el tema explicando sobre la creación de la:
Comisión Nacional de Conmemoración del Sesquicentenario de la Epopeya Nacional.
Explica sobre su conformación e integración. Esta dispuesta por Ley N2 5.529 Y la
conforman un Consejo Directivo con representantes de los tres Poderes del Estado y
un Comité Organizador con representantes de varias instituciones.
Presentación del releva miento de sitios históricos de la Guerra Grande. Presentan los
Sres. Claudio Fuentes y Erasmo González del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas
CPCH. Se trata, por una parte de un documento que informa acerca de los Lugares
Históricos de Asunción relacionados con la Guerra Contra la Triple Alianza y
posterior ocupación de la ciudad: 1864-1877. Por otra parte, se presenta un materia.
sobre Lugares históricos relacionados con la Guerra contra la triple Alianza a fin de
reconocer los sitios ubicados en
departamentos del país. En anexo las dos
presentaciones formando parte del Acta.
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4.

lanzamiento del libro "Más allá de la Guerra: aportes para el debate contemporáneo".
Se informa sobre la participación paraguaya en la 42º Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires, Argentina. Así el 23 de abril de 2016 a las 14:30 hs. en la Sala Domingo
Faustino Sarmiento se presentará el libro elaborado en el marco del Programa Regional
....Más allá de la Guerra: Memoria, Reflexión y Cultura de la Paz". Es el día de Paraguay en la
Feria y estará a cargo de la Ministra de Cultura Mabel Causarano. Acompañarán algunos
autores y la Rectora de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), institución que está
apoyando el programa.

Por otra parte, el libro mencionado se presentará en Asunción en el marco de la Feria
Internacional del Libro FIL Asunción 2016, el día 02 de mayo, a las 19:00 hs en la Sala
Gladys Carmagnola, del Centro de Convenciones Mariscal López. La FIL Asunción 2016 es
organizada por la Cámara del Libro de Asunción Paraguay (CLAP), con el lema "Leer abre
un mundo de encuentros".
Se invita cordialmente a los lanzamientos en Asunción y Buenos Aires y por supuesto a
visitar las ferias de libros.
5.

Informe de avances de Mercosur Cultural.
Presenta Teresita Silvero sobre la participación de Paraguay en las diversas comisiones.
Zulma Masi aporta informaciones sobre las reuniones vinculadas a los espacios culturales.
Destaca Vladimir Velázquez el alto grado de empoderamiento de los estados partes, con
el programa "Más allá de la guerra". Los países se están comprometiendo en esta
iniciativa regional, propuesta por Paraguay. Destaca que la PPTUY está haciendo un
esfuerzo en relación a los compromisos asumidos en la PPTPY. En anexo la presentación
formando parte del Acta.

6.

Hacia la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura.
Teresita Sílvero informa sobre la Agenda y la metodología que se desarrollará en
Cartagena, Colombia, los días 19 y 20 de mayo próximo. Forma parte del Acta la
presentación.

7.

Asuntos Varios.
• Semana del Teatro.
Informa la Sra. Teresa González Meyer que, del 27 de marzo al 2 de abril se llevó
adelante lo que se denominó "Semana del teatro por la diversidad". la asistencia de
público fue masiva, las salas llenas y las funciones gratuitas. la actividad organizad
por el Cepate volvió tras un año de pausa y se encontró con una masa ávida d
espectáculos. ¿El desafío del sector? Que este público tome por costumbre ir
obras en las temporadas pagas.
la Semana del Teatro en números: se desarrollaron 18 obras de teatro en 7 días, en 8
espacios y teatros, con la presencia de unos 8.200 espectadores aprox., 18 directores,
30 autores V dramaturgos, 200 actores V actrices, 120 técnicos, sonidistas,
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luminotécnicos, utileros y ayudantes de escena, 480 reflectores y mucho público.
Expresa que fue muy grata la semana para el sector.
•

Informe sobre la situación de APA.
Rolando Chaparro informa sobre los procedimientos con APA indicando que están
siguiendo el proceso.

•

40 Años del Centro Cultural Juan de Salazar.
Zulma Masi invita a acompañar las celebraciones del Centro Juan de Salazar, el día de
la fecha, en el acto central de las celebraciones de los 40 años de este centro cultural.

•
•

Feria indígena. Invita Zulma Masi a visitarla, desde el 19 al 21 de abril.
Convocatoria a los IBERS. Asimismo se hace un recordatorio ya que la misma está en
curso.
Feria Internacional del Ubro de Asunción 2016. Eduardo Gómez Fleytas invita a
visitarla. Se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Mariscal López, con acceso
gratuito. Agradece al MEC y la SNC por el apoyo y la participación. Así como a la
Municipalidad de Asunción, la DINAPI y al sector audiovisual. Agradece también a las
embajadas extranjeras y comenta que esperan llegar a 60 mil participantes este año.
Solicita la declaración de interés cultural de la SNC. La Ministra explica la suspensión
de estas declaraciones hasta contar con criterios propios para tal certificación. Se está
trabajando en esto y muy pronto se retomarán las declaraciones.

•

Se fija la fecha para la próxima reunión el martes 24 de mayo de 2016 en el Archivo Nacional
de Asunción. Siendo las 11:30 horas se da por concluida la Sesión ordinaria de CONCULTURA.
RESOLUCIONES:
La fecha de la próxima reunión será el martes 24 de mayo de 2016, en el Archivo Nacional de
Asunción.
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Mabel Causarano (Secretaría Nacional de Cultura)
Gerardo Gómez Morales (Ministerio de Educación y Cl!Jtura)
Rocio Ortega (Honorable Cámara de Senadores)
Gabriela Rolandi (Secretaría Nacional de Turismo)
Mario Emmanuel ViIlalba (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología)
Diego Samaniego (Secretaría Nacional de Discapacidad)
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Selva Huber (Ministerio de la Mujer)
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Emilio Fernández (Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia)

~

Celia Beatriz Godoy Riquelme (Secretaría de Políticas Lingüísticas)
Patricia Stanley (Dirección Nacional de Propiedad Intelectual)
Rocío Robledo (Municipalidad de Asunción)
José Medina (Sector Afrodescendientes)
María Cristina Paoli de Ávíla {Sector Artes Visualesl_~·"
Teresa Capurro (Sector de la Danza)
Rolando Chaparro (Sector Música)
Teresa González Meyer (Sector Teatro
Eduardo Gómez Fleytas (Sector Libro y Literatura)
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Verónica Villalba (Coalición LGTIB)
Ana Martini (Sector Audiovisual)
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