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CONSEJO NACIONAL DE CULTURA
Reunión Plenaria
Martes 06 de marzo de 2018
08:00 horas
Arch ivo Nacional
A los 06 días del mes de marzo de 2018 se reúnen representantes de las instituciones públicas
y de la Sociedad Civil, integrantes de CO'NCULTURA, en el Archivo Nacional con el objeto d~
participar de ia reunión ordinaria del Consejo Nacional de Cultura, instancia consultiva de la
Secretaría Nacional de Cultura (SNC)~ con el siguiente:

ORDEN DEL DíA:

1.

Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior.

2.

Premio Nacional de Literatura.

3.

Cooperación con el Estado de Qatar.

4.

Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI).

5.

Asuntos varios.

DESARROLLO
BIENVENIDA.
Siendo las 08:00 horas, se da inicio a la reunión ordinaria de CONCULTURA, con la
bienvenida del señor Ministro Dr. Fernando Griffith, quien agradece la presencia de los
consejeros y las consejeras. Informa que la Sra. Helena Felip, Directora General de Política
Bilateral, se suma a la Sra. Lourdes Espínola, Directora de Relaciones Culturales y Turismo,
en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores y excusa la ausencia del señor
Ricardo Flecha, por encontrarse fuera del país.
1.

Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior.
Se da lectura al Acta de la reunión anterior y sin observaciones, se da por aprobada .

2.

Premio Nacional de Literatura.
El abordaje del tema fue solicitado por los consejeros y consejeras, quienes reflexionan
sobre la entrega del premio correspondiente al año 2017, a la señora Susy Delgado.
Mencionan la falta de conciencia y sensibilidad y la responsabilidad que, finalmente, es de
todos: ciudadanos y autoridades. Se propone que, en el marco de la Feria Internacional del
Libro de Asunción, se le rinda un homenaje a la Sra. Susy Delgado.

3.

Cooperación con el Estado de Qatar.
El señor Ministro informa sobre sus gestiones ante el gobierno de Qatar. Es así que se
consiguió encaminar un proyecto para una gran biblioteca nacional, que albergaría todas
las colecciones que existen en el país y además un centro cultura" como no se cuenta a la
fecha. Es una inversión importante. El gobierno de Qatar solicitó se incluya en un acuerdo,
ab .
considerando que su Canciller visitará nuestro país en el mes
aprovechar la ocasión para firmar el acuerdo Paraguay-Qatar.
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4.

Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI).
Informa el señor Marco Antonio Méndez sobre la M ISiÓN MÉXICO-PARAGUAYA con la
venida del DR. FRANCISCO LÓPEZ MORALES. Destaca la personalidad del experto y el
objetivo de dejar capacidad instalada en Paraguay. Asimismo, informa que se cumplió con
el objetivo y esto permitirá avanzar con las postulaciones de nuestro país ante la UNESCO.
En Anexo informe.

5.

Asuntos varios.
a. Ciudad de Areguá: se informa sobre el asfaltado de las calles y la oposición de la
ciudadanía. La propuesta de la SNC es declarar Areguá como "Ciudad Creativa" de la
UNESCO. Las unidades técnicas de la SNC están trabajando en la documentación yel
señor Ministro solicita a los consejeros sus aportes sobre el particular.
b. Situación del Templo San Buenaventura de Yaguarón: se decidió introducirlo en la Lista
indicativa del Patrimonio Mundial de la UNESCO y su postulación. Considerando que la
Licitación para su restauración fue anulada en cuatro oportunidades y el tiempo que
ha transcurrido, se ofreció al MOPC que la cooperación se realice a través de la
UNESCO. Esto fue recibido de buen grado, lo que permitiría avanzar rápidamente con
este tema.
c. Usina .de la ANDE: se decidió realizar las gestiones para que sea declarada como
Patrimonio Arqueológico Industrial De la energía fósil hacia la energía limpia, y la
postulación para introducirla en la Lista indicativa del Patrimonio Mundial de la
UNESCO.
d. Criterios para la elaboración de un Reglamento para la utilización de placas en
monumentos históricos: El señor ministro solicita a los consejeros que envíen sus
propuestas.
e. Reglamentación de cartel ería, espacios limpios y polución visual: Se elaborará un
documento para trabajar con la Municipalidad de Asunción y otros municipios.

Agradecimientos:
El señor Ministro da la bienvenida al Vice Ministro de
Culto, Herminio Lobos Centurión, representante del
Ministerio de Educación y Ciencias (MEe) ante el Consejo
Nacional de Cultura, quien agradece por la oportunidad
de participar de esta instancia.
A continuación, el señor Ministro rinde un homenaje a los
extranjeros que han dedicado su vida aportando a la
cultura del Paraguay, entre otros:

HOMENAJE
Rafael Barret
Livio Abramo
Josefina Pla
Bartomeu Melia
Antonio Betancourt (S.J .)
Ysanne Gayet
Gisela Von Thümen
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