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CONSEJO NACIONAL DE CULTURA
Reunión Plenaria
Martes 12 de junio de 2018
09:00 horas

SALON AUDITORIO DE DINAPI
A los 12 días del mes de junio 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 (SNC), con el siguiente:

ORDEN DEL DíA:
1.
2.
3.
4.

s.
6.
7.
8.

Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior.
MERCOSUR Cultural
Fondos de Cultura 2018
Congreso de la Planificación.
Ley del Cine - Próximos pasos.
14° Festival América del Sur Pantanal- Corumba - Brasil
Sitios Históricos.
Asuntos varios.
» PCI - UNESCO
» Proyecto de Ley de Industrias creativas. Avances.
» Sugerencias sobre reglamentación de cartelería de monumentos y sitios históricos.

DESARROLLO
BIENVENIDA.
Siendo las 09:00 horas, se da inicio a la reunión ordinaria de CONCULTURA, con la
bienvenida del señor Ministro Dr. Fernando Griffith, quien agradece la presencia de
consejeros y consejeras. Excusaron participación Lourdes Espínola y Eduardo Gómez
Fleytas.

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.

MERCq SUR Cultural. Presidencia Pro Tempore Paraguay 2018.
Informa Teresita Silvero. Presenta el informe, las conclusiones de las reuniones
especializadas, del Comité Coordinador Regional y de la Reunión de Ministros de Cultura.
En Anexo la presentación .

3.

Fondos de Cultura 2018.
Estela Franceschelli introduce el tema agradeciendo el compromiso de los consejeros que
participaron en la evaluación de los proyectos, destacando el importante trabajo realizado.
A continuación Adriana Farías presenta el proceso, los componentes y los resultados. Se
adjunta el listado de proyectos seleccionados.

4.

Congreso de la Planificación.
Introduce el tema Aníbal Lovera Talavera. Expresa la necesidad de desarrollar la ul ura
la planificación . Informa que asistieron alrededor de 400 personas, fueron 3 dí s
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SALON AUDITORIO DE DINAPI
marco se realizó una muestra de casos exitosos de planificación. El próximo congreso será
llevado adelante por la Itaipu Binacional y la Gobernación de Alto Paraná, bajo el lema: la
planificación en las 3 fronteras.

5.

Ley del Cine - Próximos pasos.
El señor Ministro solicita a la consejera Ana Martini que comente sobre el proceso de la
Ley de Fomento del Audiovisual. Quien destaca el trabajo de la Mesa multisectorial, de la
cual algunos consejeros y consejeras forman parte. Señala el logro de la Mesa ' como un
logro plural, de los que están ahora y los que estuvieron antes. Informa que falta trabajar
el tema de los fondos, pero la Mesa seguirá haciéndolo . Subraya el valor del consenso y el
respeto a la disidencia.

6.

14° Festival América del Sur Pantanal- Corumbá - Brasil
El señor Ministro destaca la participación de Rolando Chaparro, su humildad y su talento
así como de otros destacados artistas que han participado del festival. Así como la gestión
de Rocío Ortega para concretar la participación de Paraguay en el Festival. Por su parte,
Rocío Ortega menciona que existe una Ley estadual de Matto Grosso do Sul que honra la
cultura paraguaya, el día 29 de mayo y agradece al Ministro la predisposición a participar
del festival.

7.

Sitios Históricos.
Informa el señor Ministro sobre la cooperación con Franco-paraguaya para la pasantía de
arqueólogos paraguayos en Francia y Guyana, que contará con el apoyo de 3 instituciones:
Itaipu, CONACYT y la SNC. Comparte además sobre los próximos monumentos impulsados
por la Comisión Nacional para la conmemoración del Sesquicentenario de la Epopeya
Nacional: Avay, José Matías Bado en Guazú Cuá y las mejoras en el monumento de Ita
Yvate.

8.

Asuntos varios.
)}

~t(

PCI - UNESCO
Informa Marco Antonio Méndez sobre la 7ma. Asamblea General del Patrimonio
Cultural Inmaterial (PCI) de la UNESCO. Se trata de la cultura viva. Se concretó un Taller

AIII¡ \
·1

Internacional para el mes de julio en Paraguay y se presentará un dossier sobre el ~
patrimonio vivo del Poha Ñana con la venida del experto mexicano Dr. Francisco López
Morales, en la 3ra. semana de julio.

)}

CERLACL y la Ley del Libro.

.

\

El Ministro informa acerca del apoyo de la CERLALC para la elaboración de la Ley del
Libro, que se concretará en breve con la venida de expertos de Colombia.

)}

Proyecto de Ley de Industrias creativas. Avances.
Informa Aníbal Lovera Talavera sobre el proyecto que lleva adelante el Parlamento y la
importancia del im acto económico de las industrias creativas.
U. .
r.lr . <1 E <> r- tJ
¡ 2'
IL {¿. + ~ 5

~,r@,u,;u:~~~~v

:;V'

V

};/

,

TETA

ARAICII.FY
s;l

TETA RBCUÁI
GOBERNO NACIONAL

nlYHA

5r{ItEf "'1~¡ ~

NAalNAL
DEClJIlUlA

!.' O..,D

''-':1 '"
, ,, n',ti .,Jndc
¡ u,Yf:fl d:;:e J

"4 ~ .. g;.!J ¡ i ",;:,
''11 l lu n. h.:t",

CONSEJO NACIONAL DE CULTURA
Reunión Plenaria
Martes 12 de junio de 2018
09:00 horas

SALON AUDITORIO DE DINAPI

»

Sugerencias sobre reglamentación de cartelería de monumentos V sitios históricos.
El Ministro comenta sobre la reglamentación de la cartelería y se compromete a
trabajar en una propuesta.

»

Ministerio de Cultura.
Rocío Ortega recomienda impulsar este tema en la agenda legislativa del nuevo
periodo de gobierno. Afirma que es algo sustancial e importante para nuestra
sociedad. Se compromete Ana Martini a apoyar el impulso y la articulación desde la
Mesa Intersectorial del audiovisual para que la SNC se convierta en Ministerio.

» Tema en la próxima reunión.
La consejera Teresa Capurro solicita un espacio, en la proxlma reunlon
CONCULTURA, a fin de que el Elenco Anga Rory, integrado por artistas paraguayos
los sectores de la danza y la música, que realizaron presentaciones artísticas
Washington, invitados por la organización WORLD ARTISTS, comenten sobre
experiencia. Moción que es aprobada.
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Siendo las 11:00 noras se da por concluida la reunión.
RESOLUCIONES:
Próxima reunión : martes 10 de julio de 2018, d~ 09:00 a 11:00 horas, en lugar a confirmar.
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