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CONSEJO NACIONAL DE CULTURA
Reunión Plenaria
Jueves 02 de agosto de 201 8
09:00 horas

ARCHIVO NACIONAL
A los 02 días del mes de agosto de 2018, se reúnen, en el Archivo Nacional, representantes de
las instituciones públicas y de la Socieda d Civil, integrantes de CO NCUlTURA, con ei objeto de
participar de la reunión ordinaria del Consejo Nacional de Cultura, instancia consultiva de la
Secretaría Nacional de Cult ura (SNC), con el siguiente:

ORDEN DEL OrA:
1. Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Presentación del desarrollo del M anual para el Sistema Señalético de Sitios y
Monumentos Pat rim oniales de Paraguay.
Reconocimiento de los Consejeros y Consejeras.
Informe de misiones técnicas en t orno al Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) . Avances .
Informe a Presidencia .
Juzgamiento del Concurso Audiovisual DECALOGO de la CULTURA.
Juzgamiento del Concurso Mem o ria lA Concurso de Fotografía Virtua l.
Asuntos varios.
» Visita del señor Hassan Hihazi, Encargado de Negocios de la Embajad a del Líbano.

DESARROLLO
BIENVE NIDA.
Siendo las 09:00 horas, se da IniCIO a la reunión o rdinaria de CONCULTURA, con I
bienvenida del señor Ministro Dr. Fernando Griffith, quien agradece la presencia de
consejeros y consejeras.

\

1.

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

2. Presentación del desarrollo del Manual para el Sistema Señalético de Sitios y
Monumentos Patrimoniales de Paraguay.
Inform an la Lic. María lamicé Mira estrepo y el señor Julián Rodríguez, de DIRCOM,
quienes destacan el valor y la importancia del material. En Anexo al acta f ormando parte
integra del m ismo.
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Honra. Reconocimiento de los Consejeros y Consejeras.
Pide la palabra la consejera Ro cío Ortega, en nombre de todos, expresa el reconoci
o
y gratitud de los miembros de CONCU LTURA al señor Ministro por el trabajo realizado y
por ser un paraguayo de bien, destacando el don humano de un ser social q ue se quiere
construir. Felicita al Ministro por su gestión, mencionando q ue la comunidad cultural se
ganó un guerrero de la gestión cultural y un compañero de lucha.
Asi m ismo la señora Ana M artini expresa el reconocim iento por la gestión y la forma de
trabajo que imprimió al Consejo Nacion al de Cultu ra y propone que se inform e sobre las
acciones mutuas de los sectores.
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Por su parte, Walter Díaz de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, agradece a la SNC por el
apoyo al proceso de intervención de la Iglesia de Yaguarón.
4.

Informe de misiones técnicas en torno al Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI). Avances.
Marco Antonio Méndez realiza un recuento de las acciones que se llevaron a cabo durante
al año 2018, en este ámbito, específicamente en la postulación de las " Prácticas y saberes
tradicionales del Tereré en la cultura del Poha Ñana. Bebida ancestral - guaraní en
Paraguay" .
A continuación un resumen:
»

La instalación de Comité Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial,
en el m es de febrero de 2018.

»

La lra. Misión técnica del gobierno de México, con la presencia del Dr. Francisco López
Morales, Director de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e

»

»
»

Historia (INAH), en el mes de febrero.
La Misión del Ministerio de Cultura de Perú, co n la presencia del antropólogo de la
Dirección de PCI, Miguel Ángel Hernández, del 10 al 13 de j ulio.
Taller de Salvaguardia, dictado vía videoconferencia, por la Dra. Adriana Molano de
CRESPIAL, en el mes de julio.
La 2da. Misión de la Secretaría de Cultura de M éxico, con la venida del Dr. Francisco
López M orales, director y Edaly Qljiroz, subdirectora, ambos de la Dirección del
Patrim onio Mundial d el lNAH, del 23 al 27 de julio.

5.

Informe a Presidencia.
.
Informa al señor Ministro acerca del informe a Presidencia en relación a las principales
obras y trabajos en proceso de la SNC e i'nvita a los consejeros y consejeras a apoyar lo
pendiente de la gestión. En anexo al Acta.

6.

Juzgamiento del Concurso Audiovi'sual DECALOGO de la CU LTU RA.
Se invita a los consejeros y consejeras a integrar el jurado que tendrá a
evaluación de los proyectos presentados en el marco del concurso
mencionado. Se ap rueba la propuesta.

7.

Juzgamiento del Concurso de Fotografía Virtual "Memoria lA".
Lo mismo se p ro pone para la tntegració n d el jura do q ue tendrá a su cargo la
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Quedan designados los consejeros y consejeras siguientes :
lº. Larissa Giménez, representa nte de SICOM.

2º. Ana Martini, representante del sector audiovisual.
3º. Representante de SENAT UR
4º. Representante de SENAVITAT
Sº. Ever Enciso, representante del Sector Teatro
6º. Rocío Ortega, represent ante de la Cámara de Senadores
7º. Emilio Fernández, representante de la SNNA
8º. Alejandro Villamayor, representante de CODEHUPY

8.

Asuntos varios.
Visita del señor Hassan Hihazi, Encargado de Negocios de la Embajada del Líbano. Informa
el señor Ministro sobre la pro puesta del embajador de que se incluya en la malla curricular
del MEC el estudio de la danza libanesa . El Vice Ministro Herminio Lobos to ma d ebida nota
de la propuesta del Embajador. Y se le solicita a Teresa Capurro el parecer técnico sobre la
propuesta.

Siendo las 11:00, horas se da por conclu ida la reunión .
RESOLUCION ES:
Próxima reunión: la convocatoria quedará a cargo de las nu evas autoridades de la SNC.
Elaborado por: M aría Adelaida Quevedo
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