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CUADRO DE ACTIVIDADES
Actividndcs

I)eriodos

Dcscripci6n

j Desoripciiin dc la

Actividad

Mcdios de Vcrificaci6n

Debido a las nredidas de
aislarniento estableciclas por
i t'andcmia dc COVID- 19, las
, actividades previstas para el aflo
2020 cn el Archivo Nacional, en
: malcria dc cxposiciones
r documcntalcs, no se han podido
desarrollar. Sitt cntbargo, el
r
.

Exposiciones
lnstalacidn de
nlucstras en cl

para la Nochc dp
los Museos, dlap

Arclrivo

patrios 14y l5
dcnrayo, 15de

Nacional

Octubrc a
Noviembre

'zozo

,

Archivo Nacional, en cl rncs dc
noviembrs, apoyo la rcaliznci6n

Irotografias quc sc adjuntan

dc la muestra dcnontinada
i"Descubrl la Recova" proveycndo
r dc insumos docurnentalcs
'perlenecicntes al acervo del
Archivo, para la instalacion dc una
r nrucstra sobre la historia dc La
, Rccova. Esta actividad se realizo
: corrjunlanrcnte con cl lnstituto
:

agosto.

Paragua),o dc Arlesan ia.

MEMORIAANUAL
r\ctividadcs

Dcscrincion

Periodos

lnstalacidn dc
nlucstras en cl

Archivo
Nacional

Otr.ietivos i Mcnsaje

lbnrar

]

Exposicioncs
para Ia Nochc (e
los Muscos, difs

de

Enero a
Dicienrbre
2020

patrios 14 y 15
de nrayo, 15 de

nucstra

concicncia

:Contenido

El aislarniento cstablecido

'COVIO-tq no nos

de
a

ha

actividades progranradas
para el aiio

2020

los sucedido
travcs dc las

:

:

cxposicioncs y

agosto.

visitas

Li

guiadas.

i

Observacion:
Si bien la situaci6n de aislami$nto producida por el COVID-19 nos ha limitado en el desarrollo de los objetivos
trazados para el ahos 2020; giacias a los trabajos de digitalizaci6n, descripci6n y desarrollo de plataformas de
consulta web, se ha logrado que la ciudadanta siga accediendo

al acervo del Archivo Nacional sin ning6n

inconveniente. Durante el pas{do ano de 2020 se han consultado 25,087 documentos a traves de la plataforma
web. Asl mismo, desde la Direqci6n General de Patrimonio Cultural se ha desarrollado un protocolo sanitario para

la apertura del Archivo Naciorfal para de esa forma lograr el acceso de la ciudadanla a las instalaciones

del

Archivo de forma segura, tanto en Sala de Lectura como a eventos en la Sala Americana.

ARCHIVO NACIONAL DE

I

O N'Jr,l

ncid n' Parag u ay-\
cal, Estl g artlbia esq' ttuine - Asu

Iarchivonacionakleasuncion@gmail'c0nl
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CUADRO DE ACTIVIDADES
Actividades

Descripci6n

Descripci6n de la Actividad

Periodos

Medios de Veriflrcaci6n

Debido a las medidas de
aislamiento establecidas por
Pandemia de COVID-19, las
actividades previstas para el afro
2020 en la Direcci6n de Museos,
en materia de exposiciones,
museografia, no se han podido
desarrollar. Sin embargo, salvo
excepciones admisibles
cumpliendo el protocolo sanitario
se desarrollaron algunas
actividades.

MEMORIAANUAL
Actividades

Descripci6n

Mensaje

Objetivos

Periodos

Coordinaci6n de las
actividades en los
distintos museos, a fin de
Marzo, Abril informar a los distintos
visitantes el cierre
provisorio del acceso.

Abril, Mayo

Contenido

Desde que se inici6 1a
Cuarentena Sanitaria
establecida por el Gobiemo
Nacional en virtud de la
Pandemia por el Covid-19,
las actividades se
presentaron cuanto sigue:

Inventario y
Ordenamiento de acervos
del Museo Casa de la

Libro de Actas Museo

Independencia

Junio

Coordinaci6n de Artes
Visuales. Premio Saturio
Rios. Sesquicentenario.

Fotos

Trabajo de
Mantenimiento de los 7
museos, control de

Libro de Actas Museo

plagas.

Libro

Museo de Yaguar6n,
limpieza e inventario.

Abril

Agosto

de

Actas -

Museo

Elaboraci6n de propuesta
para el llamado a
concurso de la
Museografia del sitio
Memorial lra Ycu6
Bolaflos.

Mails, Fotos

Apoyo tEcnico para Ia
Declaraci6n del Dia del

Mails

Museo.

Septiembre

Trabajos de Museografia
para puesta en Valor del

Museo Ex Cuartel Mcal.
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Francisco Solano L6pez,
Iileembucu.

Evento "Noche
de los Museos"

Museo
Nacional de
Bellas Artes,
Museo Gral.
Bernardino
Caballero y
Museo Dr.
Francia de

Coordinaci6n de la
participaci6n Noche de
los Museos
Fan Page
Facebook, Fotos

Noviembre

Yaguar6n.

Evento
Exposici6n de
Obras

Exposici6n de
Cuadros.

Museo Casa
de la

Noviembre

Evento en la casa de la
independencia, la
Exposici6n de las obras
de los ganadores del
premio Saturio Rios.

Octubre,
Noviembre,
Diciembre

Refacci6n y museografia
en el Museo Nacional de
Bellas Artes para la
Exposici6n
CONTRAPUNTOS.

a.

Museo
Nacional de
Bellas Artes

Pan Page

Facebook, Fotos

Evento "Descubri la
Recova" proveyendo de

Evento Descubri

Archivo

la Recova

Nacional

insumos documentales
pertenecientes al acervo
del Archivo, para la
instalaci6n de una
muestra sobre la historia
de La Recova. Esta

Octubre a
Noviembre
2020

Fotos

actividad se realiz6
conjuntamente con el
Instituto Paraguayo de
Artesania.

W
De

a*"t*",*r4.,

Tetefax: (595)

Peru

(21 1 226-257

Asunci6n - Paraguay
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CUADRO DE ACTIVIDADES

Actividades

DescriPcion

Periodos

Inventario y Ordenamiento de acervos del Museo

Abril, Mayo

Mantenimientor;

Medios de
Verificacion

Descripci6n de la Actividad

Libro

Coordinaci6n de Artes Visuales. Premio Saturio Rios'

Premio Saturio
Rios

de

Actas -

Museo

Casa de la Independencia

Fotos

Sesquicentenario.

Trabajo de Mantenimiento de los 7 museos, control de

Junio

Fumigaciones

Libro

Museo Dr. Francia de Yaguar6n, limpieza e
inventario.

Mantenimientos
Museo Ycua

Bolaflos

Reapertura de
los Museos

de

Actas -

Museo

Abril

Colaboraci6n para la elaboraci6n de propuesta para el
llamado a concurso de la Museografia del sitio
Memorial lra Ycu6 Bolaffos.

Mails, Fotos

Agosto

Mediante la aprobaci6n del protocolo para reapertura
de museos y galerias formulado por la DGCP, se
procedi6 a la reapertura de los Museos bajo las
estrictas noffnas sanitarias.

Protocolo aprobado
por el MSPBS, redes
de la SNC

Agosto

Apoyo t6cnico para la Declaraci6n del Dia del Museo.

Mails

Trabajos de Museografia para puesta en Valor del
Museo Ex Cuartel Mcal. Francisco Solano L6pez,

Fotos

Puesta en valor

Museo Ex
Cuartel de FSt,

Libro de Actas Museo

plagas.

Septiembre

Iieembucf.

Iileembucri

Evento "Noche
de los Museos"

Museo
Nacional de
Bellas Artes
Museo Gral
Bemardino
Caballero y
Museo Dr.
Francia de

Coordinaci6n de la participaci6n Noche de los
Museos. Participaron Museos dependientes de la SNC

Fan Page Facebook,
Fotos

Noviembre

Yaguar6n.

Evento
Exposici6n de
Obras Premio
"Saturio Rios"

Museo Casi
de la

Exposici6n de

Museo
Nacional dr
Bellas Arte

Obras de arte

"Contrapuntos".

Independen

Evento en la casa de la independencia, la Exposici6n
de las obras de los ganadores del premio Saturio Nos'

lNoviernbre

a.

Evento Descubri

Archivo

la Recova

Nacional

Refacci6n y museografia en el Museo Nacional de
Bellas Artes para la Exposici6n CONTRAPUNTOS'

Octubre,
Noviembre,
Diciembre

Fan Page Facebook,
Fotos

Evento "Descubri la Recova" donde se prepar6 en
conjunto con la DBC y la DG la exposici6n mediante
de insumos documentales pertenecientes al acervo del
Archivo, para la instalaci6n de una muestra sobre la
historia de La Recova. Esta actividad se realiz6

Octubre a
Noviembre
2020

conjuntamente

*"),lryoo
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Por 4 fines de semana, el Museo Bemardino
buUutt..o se sum6 a la propuesta organizada por Calle Facebook Calle
Cultura con una actividad para la familia "la
cultura
Brisqueda del Tesoro"

Mediante un proyecto de fondos de Cultura se llev6
adelante el desanollo de recorridos virhrales en
rnur.o., poniendo a disposici6n de la ciudadania el
disfrute de los mismos
Recorridos
virtuales museos

Instalaci6n de
muestras en el

Archivo
Nacional

Exposiciones
para la
Noche de los
Museos, dias
patrios 14 Y
15 de mayo,

l5

rvww.museosvirtuales
.com.py

por
Debido a las medidas de aislamiento establecidas
Pandemia de COVID-19, las actividades previstas
para el afro 2020 er.el Archivo Nacional, en materia
ie exposiciones documentales' no se han podido

desanollar. Sin embargo' el Archivo Nacional' en
muestra
mes de noviembre, apoyo la realizaci6n de la
de
denominada "Descubri la Recova" proveyendo
del
acervo
al
pertenecientes
documentales
Insumos
el

Octubre a
Noviembre
2020

de agosto.

L

I

Fotografias que se
adjuntan

,tictriro. para la instalaii6n de una muestra sobre la
hi.to.ia de La Recova. Esta actividad se realiz6
conjuntamente con el lnstituto Paraguayo de

la
En agosto del2020 se reabrieron las puertas de
su
para
trabajos
los
de
luego
Nacional
Biblfuteca
puesta en valor'

elaboraci6n y aprobaci6n del protocolo
y Archivos se atiende al
fu.u."up.ttu.u de Biblioiecas
las medidas sanitarias exigidas'
prUti"o
Mediante

Puesta en Valor
de la Biblioteca

Nacional

Se realizaron
mejoras y
mantenimien
to edilicio

Desde 2019

Agosto
2020

1a

"u*ptiendo

a

P6gina web de la
SNC

Durante la pandemia/obras se atendia a los usuarios
de modo virtual en la medida de las posibilidades'
I

de
Se realizan actividades como lanzamiento

libros'

entrega de Premios Y otros.

Observaciones
de COVI D-19-J as

MUSEOS: Debido a las medidas de aislamiento

previstas para el affo 2020 en la Direcci6n de

a"ctivi da des

museografia,
exposiciones, IITUTEUE'.orro'
he exposrcrotres'
Mus\q&tfl'ryZoe

se
no Jv
rrv

se
excepcioneffi'rs'rbres cumpriendo er protocolo sanitario
han podido desarrorar. sin embargo, sarvo

desarrollaronalgunaSactividadesysobretodoaseguradoelaccesoalosmuseosmediantelareapertura
o videos a disposici6n en la wEB'
de los mismos y mediante recorridos virtuales
de
producida por el covlD-1g nos ha limitado en el desarrollo
ANA: Si bien la situaci6n de aislamiento
descripci6n y desarrollo
para er afio Zo:Zo;gracias a ros trabajos de digitarizaci6n,
ros objetivos trazados

que la ciudadania siga accediendo al acervo del Archivo
de plataformas de consulta web, se ha logrado
De La Residenta 820

c/ Pert

Tetefax: (595) (21\ 276'257
Asunci6n - ParaguaY

"SE$OUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864

#r

1870"

I TETA REKUAI
r GOBIERNO NACIONAL

TETA
ARANDUPY
Slmlr!h]-hx

srtrurria
NACIONAL

ffilt+r*sin

-

DE CULTUNA

'wfu"

ning(n inconveniente. Durante el pasado afio de 2020 se han consultado 25'087
Direcci6n General de Patrimonio
documentos a trav6s de la plataforma web. Asi mismo, desde la

Nacional

Naclonal para de esa
cultural se ha desarrollado un protocolo sanitario para la apertura del Archivo
de forma segura, tanto en Sala de
forma lograr el acceso de la ciudadania a las instalaciones del Archivo
Lectura como a eventos en la Sala Americana'
MEMORIA ANUAL

Actividades

Descripci6n

Periodos

Objetivos

lnstalaci6n de
muestras en el
Archivo Nacional

Exposiciones Para la
Noche de los Museos,
dias patrios 14 Y 15 de
mayo, 1,5 de agosto.

Enero

Tomar
conocimiento de
nuestra identidad Y
conciencia de lo
sucedido a trav6s
de las exposiciones

a

Diciembre
2020

Mensaie
El

aislamiento establecido debido

de la pandemia de I COV|D-19 no
nos ha permitido desarrollar las

actividades programadas Para el
afio 2020

y visitas guiadas.

Supervisi6n Peri6dica
de los museos (7

Relevamiento
del

Funcionamiento

museos nacionales)

y estado del

Visitas peri6dicas Para
mantenimiento de las

edificio y
acervos y acceso
a la ciudadania

Enero

a

Diciembre
2020

Museos en

condiciones para el
uso y disfrute de la
ciudadania

piezas museog16ficas'
Acceso a la ciudadania
y visitas guiadas

i:it*lrq$.ryxrer{,

I rirctorrAi
I DI i.Utl:jal

,M

DITTL-{]CION GEHERAL DF
L,

A r rt

r

bien los museos, en lineas
generales se encuentran en buen
estado de conservaci6n. El acceso
a los mismos y el disfrute de
muestras a los mismos se vio
limitado debido a la Pandemia.
Pero de igual modo se han
realizado algunas actividades, asi
como el acceso virtual a los
mismos. Seria muY imPortante
potenciar actividades en este 2021
y desarrollar mas ProPuestas
virtuales de acceso.
Si

t"t{)f.lto ct"l,Jru nat
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