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CONSEJO NACIONAL DE CULTURA
Reunión Plenaria
Jueves 08 de febrero de 2018
08:00 horas

Archivo Nacional
A los 08 días del mes de febrero de 2018, se reúnen representantes de las instituciones públicas
y de la Sociedad Civil, integrantes de CONCULTURA, en el Archivo Nacional con el objeto de
participar de la reunión ordinaria del Consejo Nacional de Cultura, instancia consultiva de la
Secretaría Nacional de Cultura (SNCL con el siguiente:
ORDEN DEL DíA:
Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior.
Comité Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
Museo Nacional de Arte.
Propuesta de Difusión del Decálogo de la Cultura.
s. Museos de Yaguarón y Pilar.
6. Mesa de Arqueología .
7. Somos Patrimonio.
8. Red de Planificadores.
9. Asuntos varios.

1.
2.
3.
4.

DESARROLLO
BIENVENIDA.
Siendo las 10:00 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. Da la bienvenida al Arq. Aníbal Zapattini, designado en representación del MEC
ya la Sra. Sofía Espínola Aguirre designada en representación de la Secretaría de la Juventud,
quienes se incorporan a CONCULTURA. Excusaron presencia: el Sr. Emilio Fernández de la
Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, la Ministra Lourdes Espínola de la Cancillería
Nacional y el Arq. Rodo!fo Oviedo, representante deIICOM .

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. Comité Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
Marco Antonio Méndez informa sobre la conformación del Comité Nacional de Patrimonio
Cultural Inmaterial (PCI), creado por Decreto del Poder Ejecutivo NQ 8392/18, conforme a lo
establecido en la Convención 2003 de la UNESCO, que ratificara nuestro país por Ley NQ
2884 del 2 de mayo del año 2006. Se anexa el Decreto.
Se informa que la reunión constitutiva el Comité Nacional se llevará a cabo el próximo 14 de
febrero, cuáles son las finalidades de la Convención 2003 de salvaguardia del PCI y la
definición de Patrimonio Inmaterial. Sobre el Comité Nacional, cuál será la organización, su
integración, sus funciones y los lineamientos para la elaboración de la agenda e atégica
nacional. Se anexa la presentación.
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Por otra parte, informa sobre la Misión de cooperación, sobre temas de Patrimonio Cultural
Inmaterial, del gobierno de México. Así del 17 al 26 de febrero del año en curso estará en
nuestro país el Dr. Francisco López Morales, Director de Patrimonio Mundial del Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México desarrollando el Taller Internacional
sobre el PCI.
El Arq. Aníbal Zapattini, Secretario General de la UNESCO PARAGUAY explica los logros de la
Comisión Nacional de Cultura UNESCO Py y destaca el posicionamiento que está alcanzando
nuevamente, así como el apoyo de la SNC y la SENATUR a la referida Comisión Nacional y
menciona las acciones que se están impulsando.
3.

Museo Nacional de Arte.
Osvaldo Salerno informa sobre los avances. El anteproyecto, presentado a CONCULTURA en
su oportunidad, fue concluido con sus especificaciones técnicas y entregado al MOPC,
quienes realizaron el llamado licitatorio. A la fecha estamos pendientes de la adjudicación
de las obras.

4.

Propuesta de Difusión del Decálogo de la Cultura.
Larissa Giménez informa que el proyecto está en proceso de elaboración . Se solicita a los
consejeros remitan propuestas a la SNC y desde allí se enviará a PARAGUAY TV para elaborar
el plan de difusión del DECALOGO DE LA CULTURA. La Secretaria de Juventud ofrece la red
en las gobernaciones y municipios para la difusión. El Señor Ministro agradece los aportes.

5.

Museos de Yaguarón y Pilar.
Osvaldo Salerno explica el concepto museal de los mismos y el replanteamiento que se
realizó al Museo Dr. Francia de Yaguarón. Destaca que ambos tienen el objetivo de
promover y difundir el arte y presenta un antes y un después del espacio mencionado. El
Cabildo de Pilar, el último Cabildo de Paraguay, es el próximo trabajo a ser encarado. En
anexo la presentación .

6.

Mesa de Arqueología.
Marco Antonio Méndez presenta los temas como productos del Taller de revitalización de
CHA - SIRCHAL: la Mesa de Arqueología y la Asociación Somos Patrimonio. La Mesa fue
presentada al Consejo en la última reunión. En esta oportunidad escucharemos a Somos
PATRIMONIO.

7.

Somos Patrimonio.
Presenta el señor Humberto López, quien explica los fines y objetivos, su conformación, su
marco legal y los próximos pasos. En anexo la presentación.
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El señor Ministro expresa sus felicitaciones a ambos proyectos que llenan de esperanzas a
la SNC y agrega que se hallan en plena concordancia con el Decálogo de la Cultura . Expresa
que ambas organizaciones cuentan y contarán con todo el apoyo de la SNC en forma
instituciona 1.
8.

Red de Planificadores.
Los miembros de la Red, informan los pasos y las acciones que está llevando adelante la Red
de Planificadores instalada el 30 de octubre del año 2017. Están trabajando en la
concienciación de la cultura de la planificación. Están presentes algunos de sus integrantes
representantes de la Justicia Electoral, Cámara de Senadores y Sector privado, quienes
explican los objetivos, como está integrado este colectivo, que integra sector público y
sector privado, y cuáles son los próximos pasos. En anexo el material entregado y su
presentación.

9.

Asuntos varios.
Pedido de CEPATE. Se presenta una solicitud que consta en acta. El Ministro da curso a la
nota, solicita que se dé Mesa de entrada a la SNC y se envíe a todos los consejeros.

RESOLUCION ES:

Próxima reunión. 06 de marzo, de 08:00 a 10:00 horas en el Archivo Nacional
Elaborado por: María Adelaida Quevedo
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