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CONSEJO NACIONAL DE CULTURA
Reunión Plenaria
Martes 25 de setiembre de 2018
07:30 horas

ARCHIVO NACIONAL
A los 25 días del mes de setiembre de 2018, se reúnen, en el Archivo Nacional, representantes
de las instituciones públicas y de la Sociedad Civil, integrantes de CONCULTURA, 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.

Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior.
2. Presentación del señor ministro.
3. Bienvenida a los invitados especiales: Margarita Morselli, María Luz Bobadilla y Enrique
Castro.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión 'anterior.
5.
Líneas de Acción 2018
6. Ley de Audiovisual. Avances.
7.
Festival Mundial del Arpa. Edición 2018.
8.
Festival Internacional del Cine.
9.
Resultados Concursos. Memoria lA y Decálogo.
10. Comisión Sesquicentenario. Informe'de acciones.
11. Asuntos varios.
DESARROLLO

1.

Presentación V bienvenida del señor ministro
Siendo las 07:30 horas, se da inicio a Ja reunión ordinaria de COI'JCULTURA, con la/
bienvenida del señor ministro Rubén Capdevila, quien agradece la presencia de los
consejeros y consejeras.

2.

Bienvenida a los invitados especiales: Sra. Margarita Morselli del Centro Cultural El
Cabildo, Sra. María Luz Bobadilla, del FONDEC y el Sr. Enrique Castro del Parlamento
Cultural de la Cámara de Diputados.

3.

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

4.

líneas de Acción 2018.
Presenta Mercedes Lerea. Menciona el Plan de Gobierno, el Plan Operativo
Interinstitucional (POI), Plan Anual de Inversiones (PAI) y los Planes de la SNC, cuyos pilares
son:
1. La Puesta en valor de bienes patrimoniales
2. La Protección de bienes culturales.
3. El Fomento de los procesos culturales.
El ministro informa sobre las acciones que se están desarrollando con varias instituciones,
como el MRE y la diplomacia cultural y con el MEC, lo que se podría encarar como
aprendizaje y transmisión de valores culturales en las aulas para niños y adolescentes. El
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objetivo es que la cultura y las riquezas culturales se transversalicen en las intervenciones
en las aulas. Invita a los sectores que integran el Concultura a acercar acciones y
propuestas esperando que tenga una nueva dinámica el Consejo y los sectores miembros.

5.

ley de Audiovisual. Avances.
Informa el Abog. Juan Marcelo Cuenca sobre los avances en el trabajo de reglamentación
de la Ley. Informa el ministro sobre las gestiones que se llevan adelante con el CIRD en
apoyo a la reglamentación. También el apoyo de especialistas del Brasil y otros. '

6.

Festival Mundial del Arpa. Edición 2018.
informa el ministro sobre el impulso a eventos importantes como ei Festival Mundial del
Arpa . La SNC promoverá el apoyo a grandes eventos y actividades de los sectores y apoyos
específicos con financiamiento propio y fijo que se incluyan en el presupuesto de la SI\JC.
Por otra parte, otros proyectos podrán ser incluidos en las agendas del FONDEC y El
Cabildo. La propuesta es aunar esfuerzos para visibilizar la oferta cu Itural y garantizarla a la
ciudadanía. Lo mismo para los sectores del libro y la literatura, además de la Noche de las
galerías, Noches de museos y Noche de las Bibliotecas.

7.

Festivallntemacional del Cine.
El señor ministro informa sobre este Festival. Han solicitado apoyo a actividades
específicas y serán encaradas con los mismos criterios mencionados en el párrafo anterior.

8.

Resultados Concursos. Memoria lA y Decálogo de la Cultura.
Se informa sobre los resultados y los premIados, cuyo detalle se encuentra publicado en la
WEB. Se recuerda sobre los objetivos de los concursos y sobre las menciones especiales y
se informa que se encuentran en marcha los procesos administrativos a fin de que en
octubre se estarán entregando los premios. Las obras ganadoras del concurso Memoria lA
se estarían exponiendo en gigantografías en el sitio del Ycuá Bolaños. Con relación al
concurso del Decálogo de la C;ultura se presentan los 3 videos ganadores de los primeros
premios.

9. Comisión Sesquicentenario. Informe de acciones.
Comenta Marco Antonio Méndez sobre los Becarios, las conmemoraciones de las batallas
y sucesos del año 1868 y la puesta en valor de los Monumentos de la Guerra Guasu.

10. Asuntos varios.
»

El representante de SENADIS solicita acompañar con mayor fuerza el tema de los
derechos de las personas con discapacidad en las mesas sectoriales de los distintos
sectores. Propone impulsar la instalación de las Mesas técnicas para el estímulo y el
fomento de las artes vivas y en particular solicita la creación de una Mesas de
Derechos humanos. Además, solicita que se integren con actores del interior del país y
no solo de Asunción .
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»

Margarita Morselli agradece la invitación y compromete el apoyo y la articulación
desde El Centro Cultural El Cabildo y el CONCULTURA. Destaca la necesidad de darse
un abrazo solidario entre los distintos sectores.

»

Venancio Díaz de OPACI saluda y compromete una articulación con los intendentes y
sus municipios. Manifiesta que promoverá y coordinará una reunión de los
intendentes con el ministro a fin de promover la articulación interinstitucional.

»

Omar Mareco informa que el sábado 5 de octubre, se celebra la 10Q Marcha por los
Derechos de las Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex. Marcharan a las 11:00
horas desde la Escalinata de Antequera con danza, baile y canto.

»

Luz Maria Bobadilla agradece la invitación a integrar el Consejo Nacional de cultura. El
objetivo es aunar esfuerzos y caminar juntos y no por separado.

»

Víctor Jacinto Flecha presidente de la Multisectorial del libro. Presenta a la instancia
de articulación de varios actores, que reúne a varias organizaciones y favorecen la
articulación con el estado. Le desea éxitos en su gestión al señor ministro.

»

Enrique Castro agradece la invitación y manifiesta su apoyo a la gestión y las
actividades de la SNC y los sectores culturales. Agradece la posibilidad de trabajar
juntos.

»

Celia Godoy de la SPL saluda y agradece a la nueva gestión y se pone a disposición de
la SNC para trabajar juntos y apoyar las líneas de acción de parte de la Secretaría de
Políticas lingüísticas.

»

Nicolaus Oslaw del MIC comparte el interés de trabajar conjuntamente las acciones
que encaminen, promocionen y promuevan la Economía Naranja.

»

Marciano Chevugi, representante de los pueblos originarios, solicita el apoyo de la SNC
para la Semana Cultural del Pueblo Aché, en su sexta edición, que se llevará a cabo del
05 al 09 de noviembre próximo, en la comunidad Cerro Moroti, distrito de San Joaquín,
Departamento de Caaguazú. Por otra parte, solicita el apoyo del CONCULTURA para
exigir el esclarecimiento de la desaparición de un miembro de la comunidad Ava
guaraní en Tacuara'i, Departamento de Canindeyú .
Solicita el apoyo de CONCULTURA para defender el derecho y la dignidad de los
pueblos indígenas. Como jóvenes debemos defender la cultura Aché. Manifiesta que
es necesario que todos los funcionarios públicos conozcan los derechos y la dignidad
de los pueblos indígenas. Reclama la justicia para la defensa de los pueblos indígenas
la defensa de la cultura.
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El señor ministro toma debida nota de lo requerido y manifiesta que derivará a las Direcciones
Generales pertinentes para los fines que correspondan. Se aprueba la propuesta.
RESOLUCIONES:
Próxima reunión: martes 30 de octubre de 08:30 a 10:30 horas.
Elaborado por: María Adelaida Quevedo
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