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RESUMEN
La presencia de la Secretaría Nacional de Cultura por
sí misma formula dos preguntas. La primera, averiguar
cómo se organizaría la tutela de la información cultural
en Paraguay. La segunda, hallar el modo paraguayo de
reconocer y clasificar, para guardar y preservar su propia
cultura.
Para administrar la información, se recabaron datos desde
instituciones y actores representativos del vecindario
cultural, mediante la aplicación de los métodos de
rigor, que el procedimiento científico impone. Un
análisis de experiencias vividas por países pioneros de
estas propósitos, enriqueció de sugestivos indicadores,
ya como rudimentario nivel del cimiento a iniciarse.
Desde estas señales -explica y sustenta la consultoría;
y apretada a la realidad- responde con soluciones para
ser sometidas a la comprobación y re direccionadas- si
necesario fuese- al paso, en la práctica.
La segunda - desde su armazón la Constitución Nacional
-impuso navegar los caudalosos recodos de la Semiótica
Rusa y Peirciana, para esclarecer conceptos troncales.
Referencias imprescindibles para la comprensión de
la naturaleza del objeto que le fuera encomendado en
custodia a la Secretaría.
Por la naturaleza de esta exploración, algunas opiniones
tal vez serán chispazos para discusiones. Para abandonar
creencias y ensayar hipótesis estimuladoras de pesquisas
aún más descriptivas, a partir de la presente. Si esta,
se extiende como lienzo donde comparar, forzando
nuevas conjeturas; más que nada será la satisfacción
para quienes -sin dejarse paralizar por el miedo al errortuvieron el valor de comenzar; cuando nada había.
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INTRODUCCIÓN
Fundamentos, objetivos y elementos del Sistema
Actualmente, la Secretaría de Cultura se encuentra en
una etapa de fortalecimiento institucional enmarcado
por el inicio de una nueva forma de abordar la Cultura,
replanteada como la dimensión particular mediante la
cual una nación o región afirma sus horizontes de sentido
y marca sus particularidades simbólicas (lenguaje,
religión, arte, ciencia, pensamiento, etc.).
Esta acepción de cultura, establecida en la Constitución
Nacional, promueve el respeto de los derechos culturales
como derechos humanos (libertad de pensamiento,
expresión, creencia, etc.). Asimismo apoya el ejercicio
pleno de los derechos a la producción cultural, en
constante desarrollo de procesos que involucran y
propician la participación activa de la ciudadanía en las
transformaciones dinámicas de la sociedad.
Se ha decidido implementar el Sistema de Información
a fin de aplicar estrategias y técnicas que ayuden a la
integración del conocimiento cultural, con la intención
de concretar planes, programas y proyectos; permitir el
trabajo en conjunto de organismos estatales; dar a conocer
oportunidades existentes a organismos de la sociedad civil,
la comunidad cultural y a la ciudadanía en general para
potenciar la participación activa de los mismos.
Considerando la promoción de la democracia y la
participación ciudadana, así como el impulso y el
fomento de nuevas iniciativas y creaciones culturales
como objetivos estratégicos; un sistema de información
permitirá demostrar a través de datos específicos
la problemática y la situación actual de la cultura,
transformándose así en un elemento preponderante
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para enmarcar una planificación acorde con las
necesidades nacionales, las exigencias internacionales
y el cumplimiento de los ejes estratégicos del Plan
Operativo de la Secretaría Nacional de Cultura, que
a partir de su establecimiento desde 2007 -a través
de la ley 3051/06, reglamentada por el Decreto 10278
(04/2007)- se ha erigido como referente, articulador y
portavoz frente a la expresión de los derechos culturales
y el impulso de políticas de desarrollo en la materia.
En este sentido la Secretaría Nacional de Cultura promueve
la generación de espacios de investigación y la producción
de datos que puedan contribuir al sostenimiento de las
políticas trazadas y la evaluación de la gestión desde una
mirada puesta en los resultados esperados.
Es así como el sistema colaborará a la reducción de
barreras en el acceso a la información, poniendo a
disposición los recursos necesarios que permitan la
sistematización, la producción y el análisis de información
cuantitativa y cualitativa, a los efectos de emprender
líneas de trabajo acordes a la realidad del país.
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TABLA 1: Objetivos principales
OBJETIVOS

INDICADORES

1. Establecer el Sistema
de Información como
herramienta de toma
de decisiones y
de monitoreo de
Derechos Culturales.

• Direcciones, Gabinete y
Coordinación General cuentan
con datos e insumos para decidir
sobre proyectos, programas y
Plan de Cultura.

2. Entregar a la
ciudadanía un espacio
sensibilización
y difusión de la
infraestructura
cultural a nivel
nacional.

• Grupos de interés y ciudadanía
en general conocen el Sistema de
Información.
• Grupos de interés y ciudadanía en
general utilizan las herramientas
del Sistema de Información.
• Usuarios acceden al portal de
manera fácil e intuitiva.

TABLA 2: Objetivos organizacionales
OBJETIVOS

INDICADORES

1. Crear e instalar la
Dirección del Sistema
de Información.

• Incorporación de la Dirección en
el Presupuesto Anual de Gastos.
Incorporación de Recursos
Humanos capacitados para las
tareas.
• Cumplimiento de carga de
datos y actividades de manera
actualizada.
• Estudios sobre cultura realizados
e incorporados al Sistema de
Información.
• Direcciones de la SNC utilizan
la herramienta como medio de
comunicación e información.
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TABLA 3: Objetivos estratégicos
OBJETIVOS

INDICADORES

1. Establecer espacios
de difusión de manera
que el sistema sea
accesible a la mayor
cantidad de público
posible para su
adecuada utilización.

• Convenios con entidades
públicas y privadas realizados
para alimentar el Sistema de
Información.
• Espacios públicos de difusión
establecidos para dar a conocer
el Sistema de Información.
• Materiales de promoción
y difusión elaborados para
dar a conocer el Sistema de
Información a través de los
medios de comunicación.
• Convenios de cooperación
establecidos en municipios y
gobernaciones para impulsar
el Sistema de Información.
• Convenios de cooperación
establecidos con organizaciones
de la sociedad civil para impulsar
el Sistema de Información.
• Evaluación del Sistema de
Información realizada para el
análisis de la incorporación
de todos los actores sociales
involucrados.

2. Establecer el sistema
de información como
una herramienta de
articulación entre
las direcciones de la
Secretaría de Cultura.

3. Reconocer la
diversidad cultural
del país dando
oportunidades a
todos los sectores y
referentes validados
para convertirse
en puentes de
información.
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TABLA 4: Objetivos de público
OBJETIVOS

INDICADORES

1. Responder a las
necesidades de
información de los
sectores,
comunidades y
referentes que
visiten el portal.

• % de conocimiento por parte de
los usuarios.
• % de satisfacción de los usuarios.
• % de participación online.
• Sensibilización sobre la
importancia del Sistema
de Información a nivel
gubernamental, municipal
y social.

Destinatarios
Hemos mencionado que así como el sistema de
información cultural es una herramienta de toma de
decisiones, se convierte también en una herramienta de
difusión. La incidencia que el portal pueda tener en la
participación ciudadana, tanto en el conocimiento como
en la sensibilización acerca de las prácticas culturales, es
un valor agregado del Sistema de Información.
Los datos pueden ser utilizados por investigadores,
tomadores de decisión de políticas públicas y usuarios
relacionados con la gestión cultural, además de los
medios de comunicación. Los destinatarios en este
caso son diversos, y el nivel de interés es diferencial.
A continuación detallamos a cada uno de los grupos
sociales de manera exhaustiva de modo a prevenir la
exclusión.
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DECISORES POLÍTICOS
• Secretaría Nacional de Cultura (SNC)
Los miembros y referentes de la Secretaría Nacional
de Cultura podrán utilizar la herramienta de manera
directa. Además podrán incorporar filtros de acceso para
compartir información sólo a nivel interno.

• Entes del Estado
- Entes con mayor vinculación con la SNC: Gabinete
Social, SENATUR, INDI, DGEEC, MEC, SNNA, SEAM, MIC,
IPA, APA.
- Entes del Estado con menor vinculación con la SNC.

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Y SECTORES PROFESIONALES
• Gremios y organizaciones del área cultural
- Centralizados en Asunción: se hace referencia a aquellas
personas, asociaciones, organizaciones y gremios de
Asunción dedicados a la creación, difusión, exhibición,
transmisión, preservación y archivo de bienes, procesos
y expresiones culturales.
- En el interior del país: se hace referencia a aquellas
personas, asociaciones, organizaciones y gremios del
Interior dedicados a la creación, difusión, exhibición,
transmisión, preservación y archivo de bienes, procesos
y expresiones culturales.

• Sector Educativo / Universitario / Post-universitario
En esta sección se hace referencia al sector de
Educación y Capacitación en áreas vinculadas directa o
indirectamente con la Cultura.
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ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Y SECTORES PROFESIONALES
• Sectores en situación de exclusión
En este caso se hace referencia a sectores que pudieran
estar desatendidos con respecto al acceso a bienes
culturales, para la disminución de la brecha digital y su
vinculación con la cultura, los cuales necesiten un espacio
de visibilidad.
En este sentido se diferencian a:
- Grupos históricamente excluidos como las mujeres
y los grupos indígenas, en cuanto a la igualdad de
derechos y acceso a la información.
- Grupos y/o comunidades en situación de menor
igualdad de acceso a la cultura por proximidad territorial.
En este sentido, se pudo observar que el interior de país
tiene menos facilidad de acceso a oportunidades de
cooperación en materia cultural, principalmente por la falta
de conocimiento y acceso a tecnologías de información.
Cabe destacar también la importancia de la participación
de niños, niñas y adolescentes, cuyos proyectos
culturales todavía son poco visibilizados.

• Comunidad Cultural Internacional
En este caso se hace referencia a las influencias ejercidas
por la comunidad internacional y regional, así como los
espacios culturales internacionales con bases en Paraguay.
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ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Y SECTORES PROFESIONALES
• Medios de Comunicación 1
- Estatales: constituyen órganos de comunicación
oficiales del gobierno (Arandurape, Radio Nacional del
Paraguay).
- Públicos: son apoyados por el gobierno, pero
manejados por organizaciones de la sociedad civil. El
gobierno no tiene injerencia en el medio.
- Empresariales o comerciales: medios de comunicación
manejados por empresarios (ABC, ÚH y otros) que
«venden» información y cuyas ganancias se reflejan en
la tirada de ejemplares o la cantidad de espectadores
y radioescuchas de un programa específico, lo que
determina la presencia de anunciantes en los espacios
publicitarios y por ende, la existencia del medio.
- Comunitarios: medios de comunicación alternativos e
independientes (periódico E’A, radios comunitarias y otros).

• Público en general
La ciudadanía tiene la oportunidad de acceder y
conocer las oportunidades, los tipos de cooperación y la
legislación. Además de conocer más sobre los derechos
culturales y el ejercicio de los mismos; y las brechas a
trabajar.
En cumplimiento con los compromisos internacionales,
y en consonancia con el desarrollo cultural de la región,
se da impulso a la creación del Sistema Nacional de
Información Cultural y para el efecto convenimos en
iniciar este trayecto informándonos sobre algunas
iniciativas de otros países de similares necesidades.

1

Clasificación basada en estructura dada por el experto en comunicación Juan Díaz Bordenave.
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EXPERIENCIAS REGIONALES DE SISTEMAS
DE INFORMACIÓN CULTURAL
México
Es el país impulsor de los sistemas de información
regionales. Opera como un sistema de información
geográfica de los recursos culturales de México, así
como de información socio-demográfica y económica
complementaria, que se actualiza de manera
descentralizada a través de una red que enlaza a las 32
instancias estatales de cultura.
La información se divide en varios módulos. Para la
creación de los arquetipos se realizaron reuniones con
expertos de los distintos institutos de investigación
nacionales, así como con entidades federativas y de la
UNESCO. La evolución tecnológica necesaria del sistema
va de la mano con la evolución de la infraestructura
tecnológica y las necesidades que se han tenido.
Argentina
La Secretaría de Cultura de la Nación Argentina ha
desarrollado un sistema integrado de información
cultural de alcance nacional y federal. Este sistema
está compuesto por cuatro proyectos que incluyen
el relevamiento, la medición y el procesamiento de
la información cultural: la generación contínua de
Estadísticas Culturales, la producción de un Mapa Cultural
de la Argentina, el relevamiento de diferentes aspectos
de la Gestión Pública en Cultura y la construcción de
un Centro de Documentación sobre economía cultural.
SICSUR
El SICSUR es un ámbito específico para la generación
de datos válidos sobre la economía cultural de la región
y de cada uno de los países integrantes: Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela.
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Se compone de diferentes secciones de relevamiento,
medición y procesamiento de información: estadísticas
culturales, mapa cultural, comercio exterior, legislación,
documentos y publicaciones.
El objetivo del portal del SICSUR es mejorar el trazado
de la política cultural, resolver consultas abiertas de
ciudadanos y gestores culturales, proveer de fuentes
de información a investigadores y estudiantes, y
promover el diálogo entre agencias estatales, empresas
y organizaciones sociales y culturales.
En todos los sistemas de información de contenido
cultural revisados, se observa la preponderancia de la
difusión de actividades, así como las políticas, recursos y
actores del sector.
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ANTECEDENTES DE SISTEMAS
DE INFORMACIÓN EN PARAGUAY
Hemos realizado una exploración de los Sistemas de
Información existentes en la web, que estén abiertos
a todo tipo de públicos. Solamente hemos encontrado
dos portales vigentes y actualizados. Los restantes ocho
portales no contaban con información actualizada y/o se
encontraban en proceso de realización.
Vigentes
1. Sistemas de información de las contrataciones públicas.
Sistema de acceso en línea a toda la información relativa
a compras del Estado, desde su planificación, llamados a
licitación, adjudicaciones y estadísticas.
2. Ministerio de Educación y Culto.
El
Ministerio
de
Educación
cuenta
con
un
Sistema de Información Gerencial que reúne datos
clasificados por categorías de información. La
Dirección de Infraestructura resume las obras en
ejecución y ejecutadas, las inversiones realizadas, las
empresas ejecutoras, etc.
• Proyecto MEC-BIRF: presenta información
acerca de los antecedentes del proyecto, datos
generales, documentos varios, procesos de licitación,
avances, etc.
• Proyecto MEC-Comunidad Europea: presenta
información acerca de los antecedentes del
proyecto, datos generales, documentos varios,
procesos de licitación, avances, etc.
Pudimos observar que el enfoque de este Sistema es
el de dar a conocer los emprendimientos que están siendo
impulsados por el MEC, sobre todo en lo que respecta
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a trabajos de construcción y reparación de espacios
educativos, y que tienen que ver con inversiones en
cuestiones políticas económicas a nivel gubernamental
y empresarial para beneficio del sector educativo.
También proveen información interna sobre la
categorización de profesores y acceso a planillas de ésta
índole.
En proceso de implementación o similar.
3. Sistema Nacional de Información y Notificación (SNIN).
Base de inteligencia comercial al servicio del Estado
Paraguayo en materia de Reglamentos Técnicos, Normas
y Procedimientos de Evaluación de la Conformidad.
4. Sistema de Información de Salud en Paraguay (SINAIS).
El sistema de Información en Salud estará orientado a
facilitar a los diferentes usuarios la toma de decisiones
basadas en evidencia. Por lo tanto, el objetivo del SIS es
producir información relevante y de calidad asociada a
las funciones del sistema de salud.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) apoyó el
fortalecimiento del SINAIS, con la cooperación de la
iniciativa USAID/MEASURE y OPS, a la que a partir de
octubre del 2007 se sumó el CIRD con el apoyo de USAID.
El SINAIS desarrolló un Plan Estratégico de Desarrollo
y Fortalecimiento, en el marco del cual el CIRD ofreció
asistencia técnica al MSP.
Específicamente la AT del CIRD tuvo como objetivos:
a. Asistir al MSP en desarrollar un marco legal
para el SINAIS cuyo resultado será un Proyecto
de Ley para que el MSP lo presente ante el 		
Poder Legislativo.
b. Definir un conjunto de indicadores sanitarios
básicos a ser recolectados y aplicados para el
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proceso de toma de decisiones, fortalecer las
fuentes de datos así como la gestión de datos.
c. Fortalecimiento del SINAIS en todos los 		
niveles.
d. Fortalecimiento de la capacidad de los 		
RRHH del SINAIS para implementar 		
y gestionar el Nuevo Sistema de Información
en todos los niveles.
e. Mejorar la infraestructura tecnológica del 		
SINAIS en los niveles regionales y locales.
5. Sistema de Información Legislativa (SIL).
Software que posibilita la automatización de toda la
gestión administrativa del Congreso Nacional y en
especial, de todo el proceso que implica la producción
de una Ley.
6. Sistema de Información Cultural.
Sistema de información cultural creado en 2005
por iniciativa ciudadana, que tiene como objetivos
principales: a) promover la diversidad cultural del
Paraguay contemporáneo, difundiendo las artes y las
culturas indígenas, campesinas y urbanas, en pie de
igualdad; b) recopilar, digitalizar, sistematizar y difundir
la legislación cultural vigente, en Paraguay; c) facilitar
recursos a creadores, estudiantes, investigadores, y
gestores culturales en Iberoamérica; d) sensibilizar
sobre el patrimonio cultural del país, creando contenidos
culturales accesibles en la red; e) contribuir a una mayor
y mejor comunicación y cooperación cultural, para el
desarrollo social, educativo y económico, local y regional.
7. PARINFO.
Durante el 2003 se elaboró un proyecto interagencial
conjuntamente con la Dirección General de Estadísticas,
Encuestas y Censos para la creación de un Sistema
Integrado de Datos, denominado PARINFO, utilizando
la Tecnología DEV Info y CHILD Info. El sistema posee
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los datos relativos a los Objetivos del Milenio en una
plataforma conjunta, lo que facilitará las tareas de
advocacy y difusión previstas para el año 2004.
8. Sistema Informático de Gestión de Oficinas
Regionales (SIGOR).
SENACSA cuenta con un sistema informático
denominado Sistema Informático de Gestión de Oficinas
Regionales (SIGOR), estructurado para dar respuesta a las
necesidades de información tendiente al cumplimiento
de los objetivos del Plan Nacional de Salud Animal.
A través de un convenio de cooperación firmado entre la
Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la SENACSA, se ha
contratado una empresa privada para la informatización
del servicio, procediéndose a la carga de datos
obtenidos de las Actas de vacunación realizados durante
la vacunación antiaftosa del año 2003.
Como Miembro del Convenio para la Erradicación de
la Fiebre Aftosa en la Cuenca del Plata el SENACSA
está incorporado al sistema regional de información.
Se encuentra integrado al sistema de información
continental a través de PANAFTOSA, mundial por OIE y
Unión Europea.
Mantiene un sistema de información semanal que abarca
las enfermedades de fiebre aftosa, rabia, peste porcina
clásica, enfermedad de Newcastle y la encefalopatía
espongiforme bovina.
9. Sistema de Información y Gestión de Paraguay (SIGPA).
Sistema modular dirigido, entre otros propósitos, a
optimizar la gestión y seguimiento del cumplimiento
de la corresponsabilidad en educación, salud y otras
condicionalidades de los beneficiarios de programas de
transferencias condicionadas pudiendo contribuir a una
mejor asignación y focalización de programas sociales.
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El SIGPA puede contener y vincular las diferentes bases
de datos relacionadas: transferencias condicionadas,
registros de beneficiarios de la reforma agraria, salud
escolar, registro civil de los escolares y padres. El trabajo
coordinado entre los diferentes ministerios permitirá
estructurar una base de datos que constituya la fuente
primaria de consulta para las acciones de política pública.
10. Sistema de Información de Proveedores del Estado
(SIPE).
Sistema orientado a la inscripción y búsqueda de
proveedores.
Aquellos que pudimos observar, nos muestran sistemas
cooperativos con los usuarios de manera que los mismos
obtengan insumos específicos de acuerdo con sus
necesidades.
No pudimos obtener acceso a los sistemas de
información que están focalizados a tomas de decisiones
de áreas jerárquicas, ya que no se mantienen abiertos
al público en general en Internet (intranet con entrada
de usuarios y contraseña). Sin embargo, no todos los
sistemas de información tienen fines de difusión in
extenso, la información se filtra según rangos de acceso.
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CAPÍTULO II
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EL MÉTODO DE TRABAJO
Puede notarse que para el empeño que nos conduce, se
presentan dos vertientes de un mismo problema:
• La organización de la secretaría con el propósito de
establecer su modo operativo.
• La necesidad de discutir -antes de asumir- una
definición que nos oriente en el reconocimiento y
clasificación de nuestra cultura y será lidiado en el
Capítulo V.
Conscientes de que, son dos aspectos imprescindibles
pero de trayectos separados, se espera en este primer
tramo, abordar la organización. Y en dicho orden proponer
estrategias iniciáticas tentativas, abiertas y modificables,
y aunque estimativas, referenciales; expeditivas y
actualizables a los requerimientos que habrá de suscitar
la experiencia.
A consecuencia, se enumeran los procedimientos dedicados
en la presente consultoría que en un periodo de dos meses
realizó 9 actividades para la elaboración de varios informes.

TABLA 5: Método de trabajo

7

1

Viaje de
campo

Fase
exploratoria

3

2
Reuniones
técnicas con
equipo de SNC

Entrevistas

4
Gestión de
Información

6
Reuniones
técnicas de
coordinación con
equipo consultivo

8
Consulta a
informantes
calificados

5
Desarrollo
de intranet

9
Redacción y
elaboración
de informes
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Relevamiento de la información
En la etapa exploratoria se realizaron, reuniones con la
unidad técnica de la Secretaría Nacional de Cultura en
las modalidades de entrevista. Tanto dentro como fuera
de la institución.
En la gestión de la información se utilizaron dos
categorías: las informaciones internas de la Secretaría
Nacional de Cultura y las informaciones externas
a la Secretaría, provenientes de investigaciones y
documentos relevantes de referentes culturales, pero
ambas necesitan de tres procesos principales.

TABLA 6: Gestión de la información
SELECCIÓN
DE DATOS

LEVANTAMIENTO
DE DATOS

1

3

• Interno
• Externo

• Interno
• Externo

REVISIÓN DE
DOCUMENTOS

2

• Interno
• Externo

Primera fase: Modo de ensayo. Se desarrolló una página
Intranet con características parecidas a las que otros
países utilizan como plataforma para la recolección
y dispersión de la información. En nuestra página de
prueba ya se halla guardada, como base de datos inicial,
un Directorio Cultural, de los referentes con quienes en el
trayecto de la pesquisa, tuvimos oportunidad de platicar.
Al inicio de esta consultoría, en base a los insumos de
información recogidos, la producción de información no era
lo suficientemente consolidada para crear un sistema de
información con datos estadísticos y estudios cuantitativos.
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Tampoco encontramos investigaciones o estudios
anteriores cuantitativos, referentes a cultura en Paraguay.
Nos orientamos hacia el objetivo de promover la difusión
de información cultural existente a través de un portal en
Intranet y apuntalar el proceso de toma de decisiones.
En esta página Intranet la información recabada se detalla
como registros, informes, bases de datos, listados y
directorios de referentes del área cultural, documentos
útiles en la materia, mapeo de organizaciones estatales,
municipales y de la sociedad civil que puedan ser
incorporados.2
Segunda fase: las actividades realizadas comprendieron
la gestión de información y apoyo en la realización de
términos de referencia para Concursos y Tercerización
de servicios. También se dio apoyo en la gestión de
información para el SICSUR. Además hemos solicitado
información a referentes y organizaciones que puedan
ser vinculados al proceso de una manera más próxima
a posteriori. En esta fase se hizo hincapié en la puesta
en marcha del proceso teórico y metodológico de
constitución del Sistema de Información.

Internet como herramienta de acceso
Las nuevas tecnologías de información y comunicación
cooperan para disminuir las barreras de acceso a
la información, a través de una amplia llegada a los
usuarios y por ende, al fortalecimiento de la cultura local
y global. Al mismo tiempo permiten almacenar datos,
actualizarlos en la medida de las necesidades y apoyar
los procesos de toma de decisiones.
El borrador del Plan Nacional de la Secretaría Nacional de
Cultura expresa: «Es fundamental reforzar y diversificar
los mecanismos de comunicación e información de la
SNC, comenzando con la puesta en marcha de un portal
WEB institucional que permita una relación continua con
todos los usuarios y creadores de cultura»3.
2 Las entrevistas con referentes de la Secretaría Nacional de Cultura y gestión de información se pueden ver en el Anexo / Apartado II.
3 Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y Cideal 2009 / Pág 22.
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Así que en combinación a las directrices expuestas, se
abren innumerables posibilidades que ofrece el inmenso
sistema de información que es Internet, se puede tener
acceso a la realidad de la infraestructura cultural de
cualquier lugar del mundo, lo que permite contemplar la
diversidad de museos, bibliotecas, archivos especiales,
teatros, expresiones, entre otros.
Este
gran
espacio
de
información
alteró
significativamente la distribución de la información
crecimiento de Internet y estadísticas de población.
La penetración de usuarios de Internet en Paraguay es
la más baja de América del Sur. A pesar de ello se divisa
un panorama de crecimiento constante. A continuación
se presentan datos del crecimiento de Internet del 2000
al 2009.

TABLA 7: Crecimiento de usuarios
con acceso a Internet en Paraguay
AÑO

Población

Usuarios

Pen%.

2000

4,990,439

20,000

0,4%

$ 1.450

2006

5,745,610

200,000

3,5%

$ 1.170

2008

6,831,306

530,300

7,8%

$ 1.670

2009

6,995,655

894,200

12,8%

RNB pc

--

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

El acceso a Internet todavía es bajo en comparación
con otros países de la región, sin embargo existen
aproximadamente 894.000 usuarios de Internet en el
país. Conforme pasen los años y disminuyan los costos
del servicio, la cantidad de usuarios irá en ascenso.
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Redes sociales
En su forma más simple una red social es un mapa de todos
los lazos relevantes entre todos los nodos estudiados.
Se habla en este caso de redes «sociocéntricas» o
«completas». Otra opción es identificar la red que
envuelve a una persona en los diferentes contextos
sociales en los que interactúa, en este caso se habla de
«red personal».
La red social también puede ser utilizada para medir el
valor que un individuo obtiene de los recursos accesibles
a través de su red social.
Durkheim aportó una explicación no individualista
al hecho social, argumentando que los fenómenos
sociales surgen cuando los individuos que interactúan
constituyen una realidad que ya no puede explicarse
en términos de los atributos de los actores individuales.
Hizo distinción entre una sociedad tradicional -con
«solidaridad mecánica»- que prevalece si se minimizan
las diferencias individuales; y una sociedad moderna
-con «solidaridad orgánica»- que desarrolla cooperación
entre individuos diferenciados con roles independientes.
Un servicio de red social se centra en la construcción
y la verificación de las redes sociales online para las
comunidades de personas que comparten intereses
y actividades, o que están interesadas en explorar los
intereses y las actividades de otras comunidades, tales
como Orkut, Facebook, MySpace, Twitter entre otros.
Para lograr un flujo efectivo de comunicación por medio
del contacto directo e inmediato con los usuarios, se
visualiza la necesidad de hacer uso de las redes sociales
más importantes dentro del sistema. En este terreno,
una encuesta efectuada por un medio digital local,
realizado entre 2500 internautas paraguayos, reveló que
el 53,1% usaba de preferencia Orkut, a mucha distancia
de Facebook (15,7%) y Twitter (4%).
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El sondeo señaló que los participantes en Facebook
y Twitter ocupan de preferencia estas redes sociales
para publicar fotografías, pensamientos y acciones que
realizan o están por realizar. También ocupan el chat
para conversar con los contactos de su comunidad sin
necesidad de abrir otros programas, como el popular
Messenger, ni tampoco compartir el correo electrónico,
con lo cual resguardan su privacidad.
Facebook aún no llegaba a fines de 2009 a los 50 mil
usuarios en Paraguay, en tanto que Twitter es una red
social de la cual se carecen de datos estadísticos, aunque
algunos expertos aseguran que serían entre 15 mil y 20
mil usuarios.
Otro dato interesante es la cantidad de usuarios
de telefonía móvil en Paraguay, que actualmente
representa al 95% de la población total del país.
Teniendo en cuenta el dinamismo con que los aparatos
celulares van evolucionando y que la mayoría de ellos
incorpora como servicio algún tipo de acceso a Internet.
Contextualmente, el porcentaje de usuarios de internet
podría ser aún mayor.

TABLA 8: Usuarios de teléfonos celulares
en Paraguay
2008

2009

350.000

360.000

Servicio de línea fija
Cantidad			
Crecimiento anual		

2%		

3%

Usuarios (millones)		

0,89		

1,00

Crecimiento anual		

69%

12%

89.000
71%		
1,4%		

130.000
46%
2.1%

Internet

Banda ancha
Cantidad			
Crecimiento anual		
Ratio de penetración
Fuente: BuddeComm
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LOS VECTORES
Tal vez la diferencia excluyente que aleja de los demás
animales, sea justamente, que ellos vienen provistos
del reservorio natural – instinto –con las respuestas para
sobrevivir. En cambio el hombre se acondiciona desde
la información preservada fuera del él para convivir
gregariamente. De ahí que la necesidad colectiva llevó
primero a escribir al respecto y luego conforme fueron
apareciendo nuevos recursos, muchos países del mundo
han apostado por recoger, clasificar y guardar la mayor
cantidad de datos sobre sí mismos en la Red de Internet.
Según se ha visto el acceso a la Red está en crecimiento
pero es todavía incipiente en nuestro país, razón por
la que combinar con el teléfono celular y un medio
fijo (periódico) hace suponer que daría una cobertura
intercomplementaria entre estos tres cauces. Los dos
primeros en ida y vuelta de la información y el tercero y
cuarto como sustantivación de todos.
Por ello, se resuelve como estrategia inicial la selección
de 6 vectores.
1. Información cultural en la web
2. Teléfono celular
3. Periódico impreso
4. Periódico digital
5. Giras por dentro y exterior del país
6. Impresión del libro-guía
Un organismo de esta naturaleza se constituye como un
conjunto de medios que permite recolectar, clasificar,
integrar, procesar, almacenar y difundir información
interna y externa, que la Secretaría Nacional de Cultura
y los demás usuarios necesitan para tomar decisiones en
forma eficiente y eficaz.
El principal uso que se da a los Sistemas de Información
es el de optimizar el desarrollo de las actividades de una
organización con el fin de ser más productivos y obtener
ventajas competitivas.

Diseño del Sistema Nacional de Información Cultural

35

Partiendo del análisis de las diferentes variables, el Sistema
de Información pretende ser un soporte real para la toma
de decisiones creadoras de políticas públicas en cultura. Así
también el portal busca constituirse en una herramienta de
difusión no sólo de las actividades institucionales, sino de
toda la comunidad cultural de Paraguay.
Existen muchos espacios de acceso a la información
referente a cultura en Paraguay, tanto medios tradicionales
de información como espacios físicos (museos, galerías,
archivos). Nos referiremos en este caso al acceso a través
de las tecnologías de información y comunicación, que
además de ser una nueva forma de acceso a la información,
integran la posibilidad de sistematizar la información
cultural en base a las necesidades de la Secretaría Nacional
de Cultura y los demás usuarios/as interesados/as. De este
modo, el sitio puede proporcionar información general
de diversas entidades culturales, así como información
específica que satisfaga búsquedas limitadas.
El sistema adopta también en su marco lógico el
enfoque de derechos. En cumplimiento con los derechos
de acceso equitativo a la información, transparencia
y participación, el Sistema Nacional de Información
Cultural permitirá disminuir los obstáculos para difundir,
innovar la interrelación con los usuarios, crear lazos
a nivel rural, urbano y decidir el rumbo de políticas
públicas.
En este sentido el Sistema de Información es planteado
como una herramienta que permite integrar las
diferentes variables que evalúen el alcance del desarrollo
de las políticas culturales desde una perspectiva de
derechos. Básicamente hemos destacado tres principales
perspectivas, que podrán desarrollarse a partir de la
consecución de las diversas categorías que integrarán el
Sistema de Información: Protección, Promoción, Garantía.
Es oportuno hacer hincapié en la importancia de
proveer servicios tanto al interior de la Secretaría como
a la ciudadanía en general, a partir de un acercamiento
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que disponga el valor agregado de dirigirse hacia las
mayorías excluidas, insumiéndolas de herramientas que
les permitan conocer, moldear y conducir las políticas
públicas en torno a cultura. Teniendo en cuenta también
los ejes transversales propuestos en el Plan Estratégico
de la Secretaría Nacional de Cultura en cuanto al
cumplimiento con las convenciones internacionales y la
promoción de la participación ciudadana.

Principales indicadores
El contenido de la página puede cumplir con la mayoría
de los requisitos establecidos en el Borrador del Plan
Nacional.

TABLA 9: Algunas funciones de la cultura

PROTECCIÓN

• Patrimonio
Natural y
Cultural

PROMOCIÓN

GARANTÍA

• Medio
Ambiente
• Identidades
y Diversidad
• Prácticas
Ancestrales y
Comunitarias
• Propiedad
Intelectual

• Igualdad de
Oportunidades
y Libre
Expresión
• Acceso
a Bienes y
Servicios
Culturales
• Acceso a la
Información y al
Conocimiento

• Fomento y
Estímulo a la
Creación
• Oportunidades
y Acceso a
Proyectos de
Cooperación
• Lectura
• Industrias
Culturales
• Participación
Comunitaria
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• PROTECCIÓN
Reconociendo la importancia y continuo reconocimiento
a los pueblos originarios en Paraguay.
- Patrimonio Cultural
Para la conservación, toma de consciencia y salvaguardia
de sitios, prácticas y expresiones que hacen a la Cultura
paraguaya.
- Medio Ambiente
Conservación del medio ambiente y toma de consciencia
en la ciudadanía de su importancia de forma directa y de
manera futura para las nuevas generaciones.
- Identidades y Diversidad
Un indicador fundamental de la práctica de los
derechos en el área de la Cultura es la protección de las
identidades y la diversidad cultural. Como lo expresa la
UNESCO, la diversidad cultural es un patrimonio común
de la humanidad que debe valorarse y preservarse en
provecho de todos.
La diversidad cultural constituye una de las características
más relevantes de Paraguay que debe ser protegido y
promocionado con una política cultural inclusiva.
Plan Estratégico SNC, 2009.
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• PROMOCIÓN
- Fomento y Estímulo a la Creación
La producción, la distribución/diseminación, el acceso
y el disfrute de las expresiones contenidas en las
actividades culturales, los bienes y los servicios.
- Oportunidades y Acceso a Proyectos de Cooperación
Demostrar las oportunidades a través del sistema,
transparentar los procesos de selección y disminuir las
barreras de acceso a la información.
- Lectura
Proveer herramientas e información, tanto dentro como
fuera de la Secretaría, para lograr cumplir con políticas
públicas de esta índole.
- Industrias Culturales, Medios Artesanales y
Participación Comunitaria
Referencia a la importancia de un vínculo cercano con la
ciudadanía entorno a sus necesidades, intereses, formas
de pensar, sentir y expresarse entorno a la cultura,
además del reconocimiento de las acciones de políticas
públicas guiadas a través de la Secretaría Nacional de
Cultura.

• GARANTÍA
- Igualdad de oportunidades y libre expresión.
- Acceso a los bienes y servicios culturales y el disfrute
de los mismos.
- Acceso a la información y al conocimiento.
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Fuentes de información
Desde la consultoría hemos partido del conocimiento
de campo, es decir, en la primera etapa fueron la
exploración y la búsqueda de información las acciones
que nos describieron el posible alcance que podría tener
el sistema. En este sentido, hemos podido observar
la poca información sustentada disponible. Desde lo
empírico hemos introducido el abordaje teórico que
facilitó la conformación de las bases del proceso.
Existen dos tipos de fuentes de información, la
información interna con la que cuenta la Secretaría de
Cultura y la información externa que puede ser utilizada
como material transversal importante en el Sistema.

• INFORMACIÓN ENDÓGENA
Es la información que deberá ser provista a partir de los
objetivos e intereses de cada una de las Direcciones y
sus POAS correspondientes. Estos indicadores permitirán
obtener los insumos considerados pertinentes y el
abordaje de la información a ser recolectada. En base
a estos intereses se conjugará la expresión última del
Sistema, diseminado en categorías de información a través
de los que el usuario se servirá para acceder al mismo.

• INFORMACIÓN EXÓGENA
Es la información que se encuentra por fuera de la
Secretaría de Cultura para complementar y actualizar los
datos. El ejercicio de búsqueda de información también es
dado a partir de la pertinente vinculación con los principales
objetivos e indicadores de la Secretaría de Cultura.
En el caso de Chile, en la definición estructural del
Sistema de Información andino, las fuentes anexas de
información pertenecientes a otras instituciones públicas
y privadas fueron identificadas para poder alimentar al
sistema en curso. Además, esto implicó la generación de
redes de información para sostener vínculos estrechos
con estas instituciones y/o personas.
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TABLA 10: Recolección y difusión de datos
IDENTIFICACIÓN
Endógena y
exógena.

ACOPIO
Carga en base
de datos y
sistematización
en módulo
correspondiente.

CONSOLIDACIÓN
Reinterpretación
de los datos.

DIFUSIÓN
Publicación
en la web.

VECTOR 1: Módulos de información en el sitio web
Teniendo como referencia la experiencia del Consejo
Nacional de Cultura y las Artes de Chile (CNCA), se ha
pensado organizar la información de forma modular y
en bases de datos relacionales, debido a la diversidad de
fuentes de información y de datos (Ministerio de Cultura
del Ecuador, 2009).
En línea con la reflexión anterior se plantea que la base
de datos del Sistema de Información debe integrar 5
módulos. En general, la búsqueda de la información se
realiza para dar conocimiento del universo de bienes
culturales tanto materiales como inmateriales y/o
estudios e investigaciones relacionados a Cultura de
manera directa o indirecta.
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• Módulo de Registro
Esta sección permite la inscripción en línea de registros
culturales en el Directorio Cultural, a través del llenado de
un formulario: individuos, infraestructuras, instituciones,
manifestaciones, agrupaciones, patrimonio. Asimismo,
se incorporan los registros para el Directorio Cultural,
convirtiendo las distintas bases de datos recabadas
a una sola general. Se podrá buscar por filtros de
Departamento, distrito y/o categoría artística a personas,
instituciones,
infraestructuras,
patrimonios,
etc.;
vinculados al quehacer de la cultura, previa inscripción
en el Directorio Cultural.
• Módulo de Indicadores y Estadísticas
Permite hacer inferencias y comparaciones en base a
estudios estadísticos incorporados. De ser necesario,
se contempla la posibilidad de filtrar el acceso a la
información sólo a públicos específicos.
• Módulo de Mapas: Cartografía Cultural
En este módulo se incorpora la referencia de los
bienes culturales, materiales e inmateriales; así como
del patrimonio y las industrias culturales desde su
localización geográfica. También incorpora datos de
imágenes, datos de contacto, fuentes de información y
sectorización.
• Módulo de Noticias
En este módulo se podrán incorporar información sobre
la Agenda Cultural y Eventos de ésta índole. Por otro
lado, se podrán agregar links de otros medios sociales de
comunicación que puedan colaborar, así como también
blogs y páginas en Redes Sociales. También sobre
publicaciones en los periódicos locales e internacionales
referentes a Cultura.
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• Idiomas recomendados
Se recomienda versiones en guaraní paraguayo (jopara),
español e inglés.
• Recursos y Documentación
En este módulo se podrá incorporar toda la
documentación disponible en cuanto a cultura, al cual el
usuario podrá tener acceso (en formato PDF).
• Categorización de prioridades
A partir de los módulos de información identificados,
se han establecido las categorías
que formarán
parte del menú inicial del portal web. Las mismas se
presentan con los niveles de interés y pertinencia, en
donde 1 representa el mayor nivel o grado de interés y
pertinencia; y, 4 el menor nivel o grado. Este orden de
importancia fue elaborado desde el punto de vista de los
objetivos centrales de la creación del Sistema Nacional
de Información Cultural.

Nivel 1
1.1. LEGISLACIÓN
En esta sección se podrá acceder a documentos
relacionados al marco legal concerniente al sector
cultural.
1.1.1. Declaraciones
1.1.2. Convenios
1.1.3. Convenciones
1.1.4. Informes
1.1.5. Acuerdos
1.1.6. Pactos
1.1.7. Tratados
1.1.8. Derechos de autor
1.1.9. Legislación comparada
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1.2. PATRIMONIO
1.2.1. Natural: Áreas silvestres protegidas
1.2.1.1. Parques Nacionales
1.2.1.2. Paisajes Protegidos
1.2.1.3. Reservas de Recursos Manejados
1.2.1.4. Refugio de Vida Silvestre
1.2.1.5. Reserva Ecológica
1.2.1.6. Monumento Natural
1.2.1.7. Reservas Naturales Privadas
1.2.1.8. Reservas Biológicas
1.2.1.9. Refugios Biológicos
1.2.1.10. Reservas de Biósfera
1.2.2. Cultural
1.2.2.1. Tangibles
- Mueble
- Restos paleontológicos, arqueológicos, 		
antropológicos, etnográficos e históricos
- Manuscritos
- Libros
- Periódicos
- Mapas
- Grabados
- Fotografías
- Obras y colecciones científicas y técnicas
- Colecciones numismáticas, filatélicas,
heráldicas y de armas
- Obras pictóricas, esculturas,
		
muebles y otros objetos con valor histórico.
- Inmuebles: monumentos, ruinas, templos,
sepulcros, edificios públicos y privados, lugares,
objetos y accidentes de la naturaleza,
lugares y fortificaciones
1.2.2.2. Intangibles
- Poblaciones
- Lugares típicos
- Lenguas indígenas
- Composiciones literarias y musicales
- Costumbres
- Creencias populares
- Estudios e investigaciones
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1.3. ESTADÍSTICAS
En esta sección se pondrá a conocimiento de los usuarios
las mediciones realizadas y los estudios sobre Cultura,
investigaciones sociales y de medición de la relación
entre Economía y Cultura. Se establece la importancia
de realizar estudios a nivel nacional y regional en
sistemas de mediciones que permitan una misma línea
de indicadores de comparación regional.
1.3.1 Encuestas nacionales de cultura
1.3.1.1. Módulo cultural en Encuesta de Hogares
1.3.1.2. Encuesta Nacional de Lectura
1.3.1.3. Cuenta Satélite de Cultura
1.3.2. Estudios sobre impacto de la cultura en la economía
1.3.2.1. Inversión publicitaria
1.3.2.2. Medios de comunicación

Nivel 2
2.1. DIRECTORIO CULTURAL
En este directorio se podrán encontrar datos de personas
y organizaciones que trabajen directa o indirectamente
con la cultura. Se ha utilizado la clasificación formal del
Ciclo Cultural de la UNESCO (2009) para catalogar a
todos los gremios que podrán estar incluidos.
El ciclo cultural abarca las diferentes etapas de
creación, producción y difusión de la Cultura. Incluye
actividades formales o informales, además de procesos
institucionalizados o no que pueden tener algún tipo de
repercusión en la economía y/o en la sociedad (como en
el caso de las ONG).
Aunque en el caso del Sistema de Información no se
pretende ser exhaustivo en un primer momento por la
escasez de información y bases de datos actualizadas.
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Sin embargo, se plantea una estructura que podrá llegar
a una base de datos de creadores a la cual se pueda
acceder para fomentar el intercambio y la dinamización
de los procesos culturales.
2.1.1. Personas
2.1.1.1. Creación
2.1.1.2. Difusión/Transmisión
2.1.1.3. Exhibición/Recepción
2.1.1.4. Archivística/Preservación
2.1.1.5. Producción
2.1.1.6. Educación/Capacitación
2.1.2. Organizaciones
2.1.2.1. Creación
2.1.2.2. Difusión/Transmisión
2.1.2.3. Exhibición/Recepción
2.1.2.4. Archivística/Preservación
2.1.2.5. Producción
2.1.2.6. Educación/Capacitación
2.2. DOCUMENTOS
El área de documentos podrá presentar una selección
de informes, investigaciones, publicaciones y planes
relacionados a cultura para facilitar la libre circulación de
los mismos a los públicos interesados.
Cabe destacar que en este apartado se podrá acceder
a todos los documentos del portal, que tal vez puedan
encontrarse en otras categorías, puesto que se vislumbra
la posibilidad de que el usuario realice la búsqueda desde
cualquiera de ellas, facilitando así una búsqueda intuitiva.
Aquí también se deberá contemplar un buscador.
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2.2.1. Informes
2.2.1.1. Nacionales
2.2.1.2. Internacionales
2.2.1.3. Investigaciones
2.2.1.4. Publicaciones
2.2.1.5. Planes
2.3. INTERCULTURALIDAD
Sección que presenta la interacción entre culturas que
conviven a nivel local, exponiendo la diversidad y el
enriquecimiento cultural producto de este intercambio.
El valor de esta categoría reside en la lucha del Gobierno
por preservar las identidades culturales existentes. De
manera que se creen las condiciones necesarias para
contribuir a la subsistencia de aquellas comunidades que
van desapareciendo o que pierden sus características y
su lengua. La función del Estado es registrar la lengua,
por ejemplo, en diferentes medios (audiovisuales,
escritos), grabando a los ancianos para guardar el sonido
de la lengua y la forma de decir la lengua.
En esta categoría se destaca la importancia de los
Pueblos Originarios previos a la generación del Estado.
2.3.1. Pueblos originarios
2.3.2. Población inmigrante
2.3.3. Lenguas
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2.4. INFRAESTRUCTURA CULTURAL
La Infraestructura Cultural es el sistema complejo de
recursos que posibilitan la transmisión de la cultura y sus
creadores.4 En esta sección se pone a disposición datos
e información de la infraestructura a nivel nacional,
también de manera geo-referenciada.
2.4.1. Auditorios
2.4.2. Bibliotecas
2.4.3. Casas de artesanía
2.4.4. Centros culturales
2.4.5. Centros de investigación
2.4.6. Centros educativos públicos y privados
2.4.7. Galerías
2.4.8. Librerías
2.4.9. Museos
2.4.10. Teatros
2.4.11. Universidades
2.4.12. Multimedia (sitios web, bibliotecas virtuales,
visitas guiadas a Museos desde portales).

Nivel 3
3.1. MAPA CULTURAL
En el mapa cultural se podrá acceder a la infraestructura
cultural, patrimonio e industrias culturales de manera
geo-referenciada, acompañados de datos básicos sobre
los mismos; así como variables socio-demográficas del
Paraguay.
3.2. EXPRESIONES ARTÍSTICAS
Esta sección es la parte cualitativa del Sistema de
Información en donde se podrán exponer iniciativas,
entrevistas a personalidades, creadores, obras. Es un
posible espacio para destacar el trabajo de creadores/as,
promotores/as y artistas (entrevistas, videos, ranking).
4 http://www.culturalpolicy.org/pdf/access.pdf

48

Secretaría Nacional de Cultura

Nivel 4
4.1. AGENDA CULTURAL
Esta categoría corresponde a las iniciativas colectivas,
ciudadanas, comunitarias e institucionales de la
Secretaría de Cultura. En este espacio se podrán
visualizar las actividades culturales de toda índole.
4.1.1. Días festivos nacionales
4.1.2. Acontecimientos culturales
4.1.3.1. Arte indígena
4.1.3.2. Arte Popular
4.1.3.3. Cine
4.1.3.4. Danza
4.1.3.5. Moda
4.1.3.6. Música
4.1.3.7. Televisión
4.1.3.8. Convocatorias
4.1.3.9. Jornadas
4.1.3.10. Cursos y seminarios
4.1.3. Fiestas populares
4.2. COOPERACIÓN Y PROYECTOS
Esta categoría deberá incluir las informaciones recabadas
de la Consultoría en cuanto a Cooperación Nacional e
Internacional. Al mismo tiempo, se podrán desplegar
los proyectos que la ciudadanía podrá aprovechar para
concretar iniciativas culturales. Este apartado deberá
contemplar un buscador.
4.2.1. Nacional
4.2.2. Internacional
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Formularios de registro de información de las
categorías identificadas
TABLA 11: Formulario para registro de
documentos
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TABLA 12: Formulario para registro de
documentos estadísticos
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TABLA 13: Formulario para registro de
organizaciones culturales
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TABLA 14: Formulario para registro de gestores
culturales 1
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TABLA 15: Formulario para registro de gestores
culturales 2
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TABLA 16: Formulario para registro de gestores
culturales 3
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TABLA 17: Formulario para registro de gestores
culturales 4
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TABLA 18: Formulario para registro
de gestores culturales 5
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VECTOR 2: Teléfono celular
Básicamente, la expansión del teléfono celular y por
la penetración profunda en todos los niveles sociales,
puede permitir que lleguemos con un mensaje por día
en varias modalidades. La lista incluye ejemplos:
• Recordatorios de acontecimientos, fechas,
celebraciones.
• Invitaciones, convocatorias
• De micro cápsulas informativas.
• De curiosidades acerca de nuestra cultura
• De promoción de lugares, viajes, páginas.
• De fotografías e imágenes.
• De envíos de tonos de respuesta con palabras
en una de las 20 lenguas nacionales.

VECTOR 3: Periódico impreso
Alcance geográfico: nacional
Frecuencia: bimestral
Tirada: 1.000 ejemplares
Formato: revista impresa
Sustentado: por patrocinadores
Dirigido: al público en general
Redactado por: colaboradores y supervisado por la
Secretaría.
Diagramado por: Dirección de comunicación
Propósito principal: abrir al debate y discusión las aristas
más resaltantes de la cultura paraguaya, así como
dar espacio al concurso de investigadores. Estimular
el interés y convertirse en un mensajero regular y
testimonial de la Secretaría.

VECTOR 4: Periódico digital
Canal: correo electrónico
Alcance geográfico: red de Internet
Frecuencia: quincenal
Tirada: ilimitada
Formato: revista
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Sustentado: por patrocinadores
Dirigido: al público en general
Redactado por: colaboradores nacionales y extranjeros,
y supervisado por la Secretaría.
Diagramado por: Dirección de Comunicación

VECTOR 5: Giras por dentro y exterior del país
Por la premura de darle credibilidad mediante presencia
física y proximidad a la Secretaría, se recomienda la
realización de giras por el interior del país, de manera que
al menos cada tres meses se apersonen para contactar
con los agentes culturales dispersos en el Territorio
Nacional. Así como también para las comunidades de
paraguayos residentes en el extranjero.
Este sistema
permite recibir informaciones de
primera mano, así como también el traslado de
seminarios, charlas, debates, cursos de capacitaciones,
actualizaciones y perfeccionamientos en asuntos
concernientes a la secretaría. Esta comitiva, se
recomienda en carácter rotativo, de manera que no sea
una función específica, sino más bien aliciente y estímulo
a los que mejor se han desempeñado en sus funciones.
Al regreso, informa a todos los funcionarios y por votos
de sus propios compañeros, deciden a quién enviar en el
próximo circuito.

VECTOR 6: Impresión del primer libro
Todas las informaciones contenidas en este primer
impulso, debidamente acomodadas, pueden ser la
primera evidencia física de la resolución que anima a la
Secretaría. Mostrando las piedras fundamentales y los
primeros mojones, exponiendo la incipiente idea acerca
de los propósitos de esta administración. Por último será
también digna carta de presentación ante los demás
países, instituciones, funcionarios y ciudadanía en
general.
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CAPÍTULO III
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DESPUÉS DE LA RECOLECCIÓN Y
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Condiciones institucionales
La Secretaría Nacional de Cultura se encuentra en pleno
proceso de fortalecimiento institucional. Dentro de este
marco, al inicio del programa de fortalecimiento de la
SNC se pudo percibir la falta de herramientas en materia
de recursos para dar cumplimiento con las políticas
elaboradas.
Aunque este proceso todavía está en marcha, se
han notado claros intereses de concretar resultados
específicos -entre los cuales se encuentra el Sistema de
Información- que puedan dar a la Secretaría de Cultura
notoriedad de las claras intenciones de reafirmarse
como la responsable de la emisión de políticas culturales
nacionales.
Es importante reconocer que un sistema de
información que funcione de manera eficiente
necesita inexorablemente de un equipo de trabajo que
pueda sostener, analizar y difundir con dinamismo la
información pertinente en el área cultural. En la Memoria
del 2009 este equipo de trabajo ya se encuentra
incorporado bajo la Dirección General de Planificación y
Coordinación.
En cuanto a las experiencias de acopio de datos de los
sistemas de información en otros países, la Red Nacional
de Información Cultural de México (RENIC) representa un
claro ejemplo de la importancia de un trabajo sistemático
y participativo de acopio de información cultural.
En este sentido, la concepción de la RENIC obedece
a una estructura descentralizada, no sólo en lo que se
refiere a la alimentación de la información, sino también
a su consulta y a la definición misma de su contenido y
evolución. El sistema de la RENIC funciona vía Internet
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como una base de datos que se alimenta y explota de
manera remota a través de enlaces nombrados en
32 institutos, consejos, secretarías de cultura de las
entidades federativas del país.
En este sentido, en Paraguay es de mucha importancia
crear y consolidar alianzas con las Direcciones de la
Secretaría de Cultura, y otras instancias que la misma
considere pertinente incorporar a la red de información
de modo a trabajar de manera articulada.
Una importante fuente de acceso a la información es la
cooptación de la misma a partir de la llegada directa a
referentes de la comunidad desde las gobernaciones y
municipios locales. Por otro lado, esto también se puede
promover incluyendo a otros sectores vinculados con la
Secretaría Nacional de Cultura, que generen alianzas y
agentes culturales voluntarios en el acopio de datos. Esto
se puede realizar a partir de llamados especiales de la
Secretaría Nacional de Cultura a Informantes Culturales
(gestores culturales, artistas, gremios de artesanos, talento
joven, mesas sectoriales, etc.) que voluntariamente se
convierten en “puentes” de información especializada
que el SNIC necesitará y difundirá.
Esta propuesta está pensada con la intención de reflejar
multiculturalidad, como proceso de transformación
integral que incorpora miradas diferentes. La propuesta
puede consolidar elementos de información que puedan
ser subidos al sistema de manera sistemática, validada y
eficiente, siempre que cuente con el personal calificado
y adecuado.5

5 Las actividades realizadas que nos llevan a recomendar estas inclusiones, se pueden ver en el Anexo Apartado III.
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A) Creación de la RED de Información Cultural
En cuanto a las experiencias de acopio de datos de los
sistemas de información en otros países, la Red Nacional
de Información Cultural de México (RENIC) representa un
claro ejemplo de la importancia de un trabajo sistemático
y participativo de acopio de información cultural.
En este sentido la concepción de la RENIC obedece a
una estructura descentralizada, no sólo en lo que se
refiere a la alimentación de la información, sino también
a su consulta y a la definición misma de su contenido y
evolución. El sistema de la RENIC funciona vía Internet
como una base de datos que se alimenta y explota de
manera remota a través de enlaces nombrados en
32 institutos, consejos, secretarías de cultura de las
entidades federativas del país.
En este sentido, en Paraguay es de mucha importancia
crear y consolidar alianzas con las Gobernaciones, y otras
instancias, para ser incorporadas a la red de información
de modo a trabajar de manera articulada.
Por otro lado, esto también se puede promover incluyendo
a otros sectores enlazados con la Secretaría Nacional
de Cultura, que generen alianzas y agentes culturales
voluntarios en el acopio de datos. Esto se puede realizar
en base a llamados especiales de la Secretaría Nacional
de Cultura a Informantes Culturales (gestores culturales,
artistas, gremios de artesanos, talento joven, mesas
sectoriales, etc.) que voluntariamente se convierten en
“puentes” de información especializada que el SNICPY
necesitará y difundirá.
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B) Proyecto Piloto: “Fortalecimiento y Visibilización de las
Gobernaciones que cuentan con Secretarías de Cultura.”
En un esfuerzo de programar y sistematizar la información
que requiere el sistema para ser efectivo y eficiente se
sugiere un proyecto piloto que puede comenzar con
fortalecer a los espacios culturales que dependen de la
Secretaría de Cultura.
Estos espacios dependen de la Dirección de
Gobernaciones, que se encargan de mantener, difundir
y ampliar el espectro de promoción de la cultura en los
diferentes departamentos del país.
Esta propuesta está pensada con la intención de reflejar
multiculturalidad, como proceso de transformación
integral que incorpora miradas diferentes. Las Secretarías
de Cultura de las gobernaciones son el nexo directo con
la comunidad en las cuales se enmarca, permiten el
desarrollo de habilidades y destrezas, así como expresión
de sus vivencias particulares, modos de expresar y sentir
de los beneficiarios en sus comunidades.
Este producto es proyectado a modo de incentivar el
trabajo hecho por éstos centros, darles una visibilidad
e infraestructura y dotar de elementos de difusión a
la Secretaría Nacional de Cultura para informar a la
población de sus actividades a través del portal SNICPY.
Estas instituciones representan un espacio ejecutivo
concreto de promoción de actividades culturales a nivel
departamental, regional de la Secretaría de Cultura.
Si bien las condiciones para realizar el trabajo hasta el
momento no son las más propicias debido a la falta de
recursos, lo cual requiere un fortalecimiento amplio para
realizar las acciones de acopio de información.
El Proyecto Piloto de fortalecimiento de los mismos tiene
como objetivo consolidar elementos de información
que pueda ser subida al sistema de manera sistemática,
validada y eficiente.
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En este sentido el fortalecimiento de estos espacios
tiene un doble sentido:
1. Fortalecer los instrumentos de registro de la Dirección
de Promoción de Espacios Culturales estableciendo
información cuantitativa plausible a ser difundida.
Actividades
1.1. Identificar la cantidad de espacios culturales con
computadoras y las características de las mismas.
1.2. Identificar la cantidad de espacios culturales que
tienen acceso a Internet.
1.3. Identificar los posibles agentes culturales voluntarios
que podrán encargarse de la carga de datos a la base online.
1.4. Identificar aquellos espacios culturales que puedan
tener rubros y personal operativo.
1.5. Sistematizar las categorías de actividades de cada
espacio cultural.
1.6. Identificar a los beneficiarios directos, en cuanto a sus
características de edad y cantidad total de los mismos.
2. Trabajo de acopio de información.
Actividades
2.1. Una vez identificados los agentes culturales voluntarios
y los espacios que pueden entregar información se
procede a la capacitación de los mismos y comenzar el
trabajo de carga de datos con ellos.
- Capacitación teórica-práctica en servicio.
- Fortalecimiento de la red de servicios.
- Encuentros de socialización entre las redes locales por
departamento.
2.2. Por otro lado, a aquellas Gobernaciones que no
cuenten con éstos servicios se deberá brindar apoyo
para su articulación con el acopio de información, a
saber:
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- Equipamiento básico para realizar sus funciones con
computadoras, impresoras, software, publicaciones
para su trabajo de capacitación, insumos de oficina.
- Acceso a Internet
-Capacitación teórico-práctica en servicio.
- Encuentros de socialización entre las redes locales por
departamento.
- Recursos Humanos para la Dirección del Sistema
Nacional de Información acorde con el borrador del plan
SNC que dice «OE1. Fortalecimiento de las capacidades
de la SNC como ente rector de la política cultural de
Paraguay» (…) destaca entre sus líneas de acción en el
punto 1.1. Dotación de personal suficiente y cualificado.
El personal que actualmente presta sus servicios en la
SNC resulta claramente insuficiente para responder
de manera adecuada a las competencias que tiene
asignadas la institución.6
Ya en capítulos anteriores se mencionaron las
experiencias de otros países con sistemas de información
similares. En la mayoría de los casos cuentan con equipos
estables de alrededor de 8 a 10 personas. Este conjunto
de personas ha crecido a lo largo de los años de acción
y se ha ido sofisticando en torno a las posibilidades que
ofrece el acceso a la información.
Formulamos como plan tentativo la utilización de estos
canales:
- El sitio web.
- La comunicación celular.
- Periódico impreso.
- Periódico digital.
- Giras por dentro y exterior del país.
- La impresión del Libro - Guía.
Debido a esto, sugerimos inicialmente comenzar un
departamento de Información con 11 personas miembros
del equipo técnico.
6 Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y Cideal 2009, Pág. 20.
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PERFIL DE LOS RECURSOS HUMANOS
A SER INCLUIDOS EN EL DEPARTAMENTO
DE INFORMACIÓN CULTURAL
1. CARGO: Coordinador/a General del
Departamento de Información Cultural
Responsabilidades:
• Coordina y planifica con el equipo de trabajo y las
direcciones de la SNC y seguimiento las acciones de
acopio de información buscando fortalecer el proceso de
implementación.
• Mantiene reuniones de reporte y coordinación con
el área de Comunicación y Coordinación General de la
Secretaría.
• Consolida la información del SNICPY, actualiza registros
institucionales y elabora informes para las direcciones de
la SNC.
• Elabora programa y materiales para capacitaciones que
le son solicitadas
• Elabora un plan de trabajo validado por la Coordinación
General.
• Facilita y guarda registro de las reuniones.
Requisitos básicos:
• Profesional del área de Ciencias Sociales con sólidos
conocimientos de Estadísticas, Matemáticas.
• Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinarios y
compartir conocimientos con un lenguaje sencillo.
• Excelentes capacidades para comunicar y mantener
relaciones interpersonales con personas de diferente
formación y cultura.
• Idiomas; Guaraní, español e Inglés fluido, Lectura
-escritura.
• Sensibilidad y flexibilidad para adecuarse a contextos y
horarios diversos.
• Capacidad de trabajar con autonomía e iniciativa dentro
de un fuerte compromiso de trabajo en equipo y apuesta
por el fortalecimiento de la organización.
• Experiencia en el tema de las comunicaciones.
• Experiencia en trabajos similares.
• Manejo de informática y editor de página Web.
• Iniciativas de coordinar y articular a las direcciones con
fines de obtención de información.
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2. CARGO: Webmaster del Departamento de
Información Cultural
Responsabilidades:
• Brindar asesoramiento para el diseño e implementación
del SNIC.
• Realizar mantenimiento de la base de datos y la red de
usuarios para SNIC.
• Brindar soporte técnico a los usuarios del sistema
implementado.
• Realizar capacitaciones a las redes de información que
se vayan implementando.
• Mantener reuniones con el equipo de trabajo y
responsables de las Direcciones para la planificación de
las acciones de seguimiento.
• Coordinar acciones con el departamento de informática
de la Secretaría Nacional de Cultura.
• Realizar backup del sistema.
• Realizar diagnósticos semanales, actualiza registros y
propone actualizaciones de acuerdo a las necesidades.
• Realizar visitas y/o mantener comunicaciones con los
agentes culturales voluntarios para el relevamiento de
datos.
Requisitos Básicos:
• Profesional graduado en la carrera de Informática y/o
Análisis de Sistemas.
• Experiencia mínima de 3 años en desarrollo
e implementación de aplicaciones y proyectos
informáticos en el área de TI, basados en software libre.
• Experiencia en el control del correcto funcionamiento
y la disponibilidad de los equipos informáticos
componentes de una red corporativa y los equipos de
comunicaciones.
• Excelente español, especialmente escrito.
• Iniciativa para dar respuestas efectivas.
• Buen relacionamiento interpersonal.
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3. CARGO: Asistente de Procesos de Acopio de
Información
Responsabilidades:
• Mantiene un registro de la información de manera
periódica.
• Mantiene mapeo y registros de los informantes
culturales en todo el país.
• Proactivo/a en la búsqueda de información.
• Moderador/a del sitio.
• Validar la información recibida.
• Editar los textos a difundir.
• Mantiene un diálogo fluido con informantes culturales.
Requisitos básicos:
• Profesional en Comunicación, con experiencia en
redacción creativa.
• Excelente español, especialmente escrito.
• Iniciativa para dar respuestas efectivas.
• Excelentes capacidades para comunicar y mantener
relaciones interpersonales con personas de diferente
formación y cultura.
• Capacidad de trabajar con autonomía e iniciativa.
Firme compromiso de trabajo en equipo y apuesta por
el fortalecimiento de la organización.
• Idiomas: español, guaraní e inglés.
• Manejo de informática fundamentalmente software
de presentaciones y editor de página Web y otros.
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CAPÍTULO IV
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UNA APROXIMACIÓN SEMIÓTICA
A LA CULTURA PARAGUAYA
Trayectoria y huellas
Nuestra república ha atravesado vicisitudes, que
la Historia narra de maneras diversas arribando a
conclusiones dispares, por eso al mencionar los eventos
más importantes, lo que se espera es señalar algunos,
que por la magnitud y efecto, tuvieron necesariamente
que dejar secuelas traumáticas en nuestra cultura.
Remontando desde la pacífica aldea en la selva tropical,
generosa en frutas y animales, de aire puro y manantiales,
el primer gran impacto fue la irrupción del Europeo, en
suelo nativo. A su paso, en el cruce con las doncellas
guaraníes se inicia una nueva raza; criollo o mestizo. Ya no
es el bravo nativo americano, ni el valiente conquistador
español, a contramano de lo que dicen poéticamente
algunos conocidos historiógrafos, que aseveran en
algunos pasajes de sus libros, que los criollos heredaron
tales aspectos de los navegantes que llegaron y la
sabiduría del chamán Guaraní. Presentándose imposible
de determinar, cuánto del navegante y cuanto del
guerrero heredarían sus descendientes. Ni si heredarían.
Es más razonable suponer que no fue un ramillete de
hierbas surtidas, sino amalgama fundida en nuevo
molde. Una nueva casta con características propias, que
como cepa se prolongaría hasta nuestros días.
Aún sin identidad, ni derechos se iniciaba así un proceso,
largo y sufrido para el bisoño propietario de estas tierras.
La emancipación del dominio español, deslizada más por
las tosquedades de los representantes de la corona que
por el deseo de independencia, sorprende al paraguayo
ante las obligaciones de gobernarse inaugurando una
nueva época tan incierta como imprevisible.
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Entre los tropezones de sus primeros días republicanos,
atormentado por rumores de invasiones, ofertas de
anexiones varias, el liberto se mantiene ocupado a
tiempo completo, como para darse de frente, apenas
después de medio siglo con su primera desgracia; una
guerra mal llamada fratricida, pactada y conspirada
en contra de su progreso y pujanza. Miseria, orfandad,
adulterinas deudas arrojaron por resultados de la Triple
Alianza que vino a traer la civilización, donde había
barbarie y a cazar al tirano de López.
Los posteriores gobiernos instaurados por indicación
de los vencedores, así como la formación de partidos
políticos encuentran al paraguayo iniciando un nuevo
siglo, cuyo primeros años estaría repleto de asonadas,
disturbios e inquietudes.
En 1932, otra vez el fantasma de la guerra se cierne
lúgubre, sobre el Paraguay que sale victorioso en los
campos de batalla, pero acaba cediendo territorio de
su legítima propiedad al vencido, después del cese del
fuego en el Chaco en 1935.
Desde entonces, el paraguayo negoció la paz con sus
vecinos, para dedicarse, a veces con éxito y otras no
tanto, a la lucha por la supervivencia, y la conquista de la
Democracia, pero no libre de las desventuras y pequeños
logros propios de los avatares existenciales.
Estos acontecimientos y posiblemente otros que no
aparecen en este recuento, tienen por objetivo traer
sucintamente a superficie épocas y experiencias que no
pueden ser soslayados cuando nos preguntamos acerca
de nuestra cultura que es la síntesis, de estos casi 200
años de tortuoso, pero valiente peregrinar.
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Algunas consecuencias y dificultades
para el estudio
Las costas sobre el mar siempre fueron corredores de
intercambio entre culturas, lo que no ocurrió jamás con
Paraguay debido a su mediterraneidad, aunque resultó una
ventaja en la preservación de nuestro idioma y tradiciones.
En total aun con la mejor predisposición, el Paraguay no
alcanzó a fortificar su entramado social ni económico,
posiblemente por las intempestivas revueltas, que
sofrenaban con intranquilidad el enriquecimiento
genético y creativo que en nuestros vecinos, aportó
grandemente para el repunte y liderazgo en la región.
También es conocido que las culturas intercambian y se
retroalimentan de información permanentemente, antes
que estática, fluida suele ser como la correntada del río.
Cambiante, efímera en ocasiones y pasajera siempre. En
descompasado oleaje, a veces convierte lo tradicional
y venerable en objeto de desdén para las nuevas
generaciones. Cotiza en diferentes valores los códigos
compartidos por una cultura al hacer que un acto, puede
ser sagrado en esta y en aquella; mera curiosidad.
Lo nuevo puede pasar a ocupar el lugar de lo
imperecedero en años o en un imperceptible giro. Esto
hace que al escoger soluciones para lo que se consigue
percibir, o herramientas para su análisis; en breve lo que
hoy es dato cierto, mañana trueca en error.
Somos parte de ellas y empinado resulta obtener la
visión panorámica, porque no podemos distanciarnos
para percibir el objeto de estudio. Formamos parte de
ella sosteniendo con nuestra existencia el peso de su
influencia. Paradójicamente, es condición de la ciencia
distanciarse del fenómeno para analizar al individuo en
su propio contexto.

Diseño del Sistema Nacional de Información Cultural

75

Semejante a otras culturas como la africana, rusa, el
carácter colectivo y oral de nuestra cultura, sus subculturas y sistemas modelizantes secundarios derivados
hacen que hurguemos en ellos como memorias
culturales, en busca de pistas esclarecedoras.
Para Marshall McLuhan, “el mito, como el aforismo y la
máxima, son características de la cultura oral. Porque
hasta que el conocimiento del alfabeto priva al lenguaje
de su multidimensional resonancia, cada palabra es un
mundo poético en sí misma, una “deidad momentánea”
o revelación, como lo fue para el hombre alfabeto”.
Por otra parte a criterio de Iuri Lotman, “A lo que parece,
por analogía con las lenguas criollizadas, es necesario
tener en mente, que, si durante los contactos culturales
ocurre la unificación de dos jerarquías compatibles de
código, se obtienen un nuevo tipo cultural. Sin embargo
si chocan dos códigos incompatibles, ocurre su mutua
destrucción: la cultura pierde su lengua”.
Como resultado de la embestida Hispano–Guaraní,
emerge victorioso el híbrido yopará paraguayo, de
uso corriente hasta nuestros días completamente
desanudado del Guaraní académico e irreverente ante el
español castizo. Si es la lengua el ropaje de cada pueblo;
este añadido es el nuestro.
La “caracterología” en búsqueda de la identidad ha
inspirado a sagaces escritores como Saro Vera, a
enhebrar el hilo conductor del modo de ser paraguayo.
Otros como Helio Vera , ingeniosamente plantean
similar interrogante y arriesga respuestas que pueden
entenderse justo en la línea divisoria entre la rigurosidad
científica y la ironía.
Domingo Aguilera aporta en una minuciosa y divertida
compilación de refranes paraguayos (Ñe’enga). Trazos
breves pero agudos y opiniones al fin, de cómo concibe
su entorno y el universo.

76

Secretaría Nacional de Cultura

Reinaldo Montefilpo Carvallo, expone acerca de
personajes descollantes de nuestra cultura y aporta
rica prosa acerca de diferentes perfiles de la cultura
paraguaya tomando distancia, para no redundar en
historiografías.
La subestimación de la información cultural ha conducido
a suponer que resulta más relevante y consagratorio
pronunciar los nombres de los clásicos, que investigar la
cosmovisión de los Enxlet. Generosos rubros se vierten
para investigación de Ciencia y Tecnología, enfatizando
en las ciencias “causales”, como si la cultura no fuese
origen y causales del comportamiento de nuestro
pueblo. De esto deviene que el trabajo de investigación
es un apostolado y obligación patriótica, y no una
noble ocupación que también debe ser justamente
retribuida. Derivando -al fin- en la carencia de materiales
bibliográficos nacionales confiables para consulta y
confrontación de pesquisas así como también para
referencia y orientación.
Aunque algunos célebres escritores opinan “que la cultura
se define por lo que no es” -no obstante, cabe decir quelo que no es funge de fondo y dibuja el perfil delineando el
borde perimetral, marcando para adentro y por sí mismo,
lo que es. Dentro de este espacio duerme plácidamente
nuestra cultura, esperándonos para ser develada a la luz
del conocimiento. Nadie puede venir a enseñarnos lo
que somos, así que solo resta mirarnos y reconocernos
para describirnos. Aun cuando trabajamos desde las
consecuencias; y no directamente sobre las causas.
Esta fue la enumeración de algunos acontecimientos, no
están todos. Cada paraguaya, paraguayo, podría seguir
agregando y otros quitando para hacer “manualmente” lo
que la cultura se encarga de procesar automáticamente.
Es confuso -para no decir imposible- predecir cómo
tocan, cuanto afectan, ni qué secuelas dejaron. Ni cómo
repercutirán los acontecimientos actuales. La creencia
de que el paraguayo es introvertido, callado, discreto,
escurridizo del micrófono y las cámaras, conformista

Diseño del Sistema Nacional de Información Cultural

77

e indolente, contrario a la soberbia, pero escéptico y
receloso pudieron haber sido consecuencias de estos
acontecimientos. O quizás de otros que no dimos
importancia. Lo cierto es que por alguna razón se vuelve
difícil precisar, aunque las cualidades citadas más arriba
se puedan distinguir y existan en muchos de nosotros.
Si en algunos lapsos tuvimos que prestar del vecino e
“Incorporamos el código civil argentino, desde Enero
de 1887 para regular la tenencia de tierras”, por más
que nos esforcemos, no podremos sustraer al vecino
su cultura en busca de nuestra identidad, tratando de
ahogar la que tenemos. Es; felizmente indeleble.
Y aun con todas las trabas, nuestra cultura no es
importable. En algún momento tendremos que
anunciarla, conscientes de que ninguna cultura milenaria
lo es por tener escrita su historia, sino por los aspectos
que nosotros tenemos el derecho a elegir en la nuestra,
proclamándola sin rubor porque nadie más que nosotros
puede darle el sitial que le corresponde. Somos así
como somos. Por ello en esta ocasión, no podrán los
extranjeros, decirnos quienes somos; solo nosotros. Y
entre nosotros.

Propósito
Bien lejos de buscar juicios absolutos, que son siempre
tan dañinos,
la esperanza que nos guía intenta
evadir la ambición de apropiarnos para monopolizar
egoístamente como si en este momento de acelerada
marcha globalizante pudiéramos recluirnos en algún
asentamiento impermeable a las influencias externas.
Y más bien nos permitan entreverarnos con los demás
pueblos sabiendo quienes somos.
Lo original, lo autóctono suele deflagrar discusiones
bizantinas, rayando redondeles de riña donde se alardean
erudiciones ideológicas siempre de contramano a lo
que la ciencia procura. Por eso, parece razonable, estar
para enumerar las cosas de nuestro uso común en la
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actualidad sin aspirar la exclusividad, ni singularidad que
cuando existieran -si existen- lleguen a consecuencia de
escrutinios minuciosos.
Se espera deponer las autoritarias como instintivas
inclinaciones a pontificar conclusiones aceptando
que, libre el interpretante debe destilar significados
fabricantes de símbolos sin inferencias colegidas a vuelo
de colibrí. Las exégesis, sean para los investigadores que
tendrán otros espacios para los debates.
Recordar que la mandioca se come también en Méjico,
el guaraní se habla en algunas regiones de Argentina,
Brasil y Uruguay. En muchas otras comarcas conversan
en dialectos que estudiosos de la lengua como Moisés
Bertoni han podido reconocer raíces y similitudes, como
para asomar que ciertas palabras, nombres de ciudades
centroamericanas fueron formadas desde el Guaraní.
Pero ¿Cuál guaraní jopara es el nuestro actualmente?
¿el pre-colonial, colonial, de la Independencia o el de
nuestros días, que ya incluye el ta’angambyry, ñe’émbyry,
el kurusuveve?
Conscientes de que la cultura no puede aprisionarse por
ser un organismo vivo inconmensurable, lo resultante
de esta marcha quiere ser, de los aspectos de la cultura
elástico- cobertizo, ampliable en dimensiones regladas
por ella misma, desde su propio orden. Antes que hacer
un inventario, al menos una lista actualizable, que desde
la apertura habrá de enriquecerse con el aporte de las
recaudaciones futuras, que ahora se inaugura.
No se busca definición sino delimitación tentativa de las
orillas, donde late nuestra cultura como el reflejo fugaz
del sol espejando en un lago, una instantánea sujeta a las
variaciones propias del estudio de las culturas, semejante
a la fotografía satelital que se actualiza porque está
sujeto a constantes cabeceos y nuevas informaciones.
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Es este proceso permanente de adulteraciones casi
impredecibles que va ensartando todas las actividades
del hombre, acompaña su destino desde el pasado, fluye
en su presente, trasluciendo su futuro, y es finalmente
hacia dónde nos dirigimos.

Algunas definiciones de cultura
En el Anteproyecto de Ley, refiriéndose al concepto
de cultura, el autor explica que “tiene dos fuentes
nacionalistas (cultura entendida como conjunto de
acervos fijos que determinan la identidad nacional) e
ilustradas (cultura comprendida como suma de valores
“superiores” idealizados).
“Esta idea amplia, de cultura posibilita que el ámbito de
los derechos culturales incluya la identidad y la memoria,
las creencias, los conceptos y las ideologías, los lenguajes,
las costumbres, tradiciones, el patrimonio, etc. Este es
el concepto de cultura al que recurre la Constitución
Nacional para garantizar los derechos culturales”.
Se plasma finalmente en La ley 3051/06 Nacional de
Cultura para determinar como Cultura, al menos con tres
vertientes de sentidos. a) Educación como instrucción,
b) Educación como refinamiento y c) Propio atavío al que
se entrelazan costumbres y conocimientos, inspiración,
creación y producción en uso de materias, expresiones,
y hábitos, así como creencias y nociones tangibles e
intangibles del ser humano.
A continuación, este breve ladeo, por desacostumbrados
senderos, se hace necesario por especificar lo más
exactamente posible lo que estamos buscando, de
manera que también hallemos el modo.
En el Art. 140 de la Constitución Nacional sobre
la pluriculturalidad expresa que la cultura es Tetâ
hembiakuaa arandú y en el Ñe’endy de la misma obra:
Arandukuaa. Conocimiento de la sabiduría, sabiduría del
conocimiento
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Conceptos acerca de cultura
Opiniones que parten desde la antropología sostienen:
“Keesing se refiere a las teorías que consideran la
cultura como un sistema adaptador. Difundida por neoevolucionistas como Leslie White, esta posición fue
reformulada creativamente pos Sahlins, Harris, Carneiro,
Rappaport, Vayda u otros”, según Barros Laraia.
Roger Keesing al mencionar las teorías idealistas de la
cultura subdivide en tres dimensiones para su abordaje
la 1ª) considera la cultura como un “sistema cognitivo”
conforme a W. Goodenough. La 2ª) desarrollada por
Claude Levi-Strauss considera la cultura como sistemas
simbólicos que son una creación acumulativa de la
mente humana. La 3º defendida por dos antropólogos
norteamericanos Clifford Geertz y David Schneider,
confirman igualmente la idea de sistema simbólico.

Semiótica rusa
Es importante advertir que los estudios expuestos son
apenas maneras -no pretenden ser la única- en que
investigadores rusos abordaron el estudio de su propia
cultura y que podríamos usar – si halláramos apropiadocomo referencia para intentar organizar los textos
emergentes de la nuestra.
En Rusia la cultura fue motivo de prolongadas discusiones
al punto de convertirse en una de las vertientes de la
Semiótica y pasó a ser conocida universalmente como
Semiótica Rusa, o Estructuralismo o Formalismo Ruso
Se esperaba “expresar una de las máximas aspiraciones
del siglo; arte, ciencia, y técnica, fundidas en una
totalidad y ofrecidas al hombre para su uso cotidiano”.
Si cada texto es descrito y relacionado con su contexto
y estos a su vez con los manojos de otras expresiones
culturales; tal vez sea posible en el futuro encontrar las
constantes que se repiten para llegar a vislumbrar, la
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estructura de nuestra de cultura en una visión ancha,
general y panorámica que hasta el momento no tenemos
y que gran servicio podría prestarnos.
Los estudios de la Lingüística acabaron arrastrando a
los investigadores a las profundidades del pensamiento
para hallar en las raíces a la Semiótica –no lingüística-,
el ineludible y consiguiente rincón para encontrar
las esquivas respuestas acerca de la hipótesis de la
Protocultura. Una creencia generalizada entre esos sabios
defendiendo la idea de que existen manchas comunes
en los pelajes de las culturas. Y se podía identificar las
propiedades universales de una sola estructura general
de la “cultura de la humanidad”.
Es propia de esta disciplina hallar en la cultura, los
sistemas repetidores del modelo aduciendo que es
la lengua natural (guaraní, español, estonio) el 1er.
Sistema modelizante primario natural. “Las artificiales;
metalenguajes de las descripciones científicas, lenguajes
de señales convencionales Ejemplo: Las señales de
tránsito, etc. Los otros elementos de la cultura, son
catalogados como lenguaje secundario o sistemas
modelizantes secundarios. Por ejemplo: el arte es
considerado un sistema modelizante secundario”.

Acerca del texto
En la Semiótica Rusa la palabra texto deja ver sin lugar
a dudas su abolengo literario del que es heredera. Este
texto, diferente a un Manual o trozo de algún escrito, es
comprendido como vehículo de una función global y un
significado global que reserva su sentido solamente para
un partícipe de la cultura. Para el que no es, no es texto,
por lo que se dice que es la propia cultura la que delimita
su texto y su identidad. Es también una red de relación
y de tensión con un contexto social. Así la comprensión
del texto está condicionada al contexto que establece
las condiciones para la interpretación.
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“Cualquier texto cultural (en el sentido del tipo cultura)
puede ser examinado tanto como una especie de texto
único, como un código único, cuanto un conjunto
de textos, con un determinado conjunto de códigos
correspondientes a ellos”.
Todo puede ser texto o contexto dependiendo del
recorte. País es texto dentro de continente. Continente
es texto dentro del mundo. El sentido del texto, no es
necesariamente verbal. Ni todo texto verbal, es texto
para la cultura.
No es un encadenamiento de elementos aislados, ni
sucesivos. No es discreto ni se descompone en unidades
mínimas. El texto en sí, ya es la unidad mínima.
El texto cultural visto a partir de su flexibilidad para la
innovación puede presentar las siguientes cualidades:

• ABIERTAS:
La información cultural evoluciona y se altera
desigualmente. Busca nuevos textos para establecerlos.
No tiene una interpretación final, es imprescriptible y
permite nuevas representaciones. Nuevas operaciones
semióticas permitiéndole nuevas codificaciones. Se
aleja del concepto progreso que se entiende como fruto
de las culturas cerradas que creen en la existencia del
ideal del final perfecto. En una misma sociedad, algunas
subculturas o bolsones pueden ser de extrema abertura
o herméticamente cerrada.

• CERRADAS:
Poseen un gran texto final en el que encuadra o resume
el código cultural. Todo lo que está afuera es desechado.
Puede ser escrito, un relato u oral de manera que todo
lo que no está enumerado allí, no está permitido, ni lo
estará porque no aceptará variaciones.
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Para la Escuela de Moscú, la cultura se define a partir
de lo que no es, dejando expuesto que, todo lo que se
niega está fuera de la cultura y estableciendo lo que no
fue negado como afirmado para que la propia cultura se
encargue de repeler el resto.
Todo lo que se opone a la cultura, no es cultura. La
cultura amojona su propio territorio y extensión.
Autodefiniéndose para deportar lo que está fuera de sí.
Bien pueden valer de ejemplos la misma firmeza con que
los líderes y profetas de las religiones afirman cual es la
verdadera (la suya, por supuesto) y el resto.
Para la Escuela de Tartou la cultura es entendida
como un mecanismo/organismo vivo que transforma
la esfera externa en interna. Autonutriéndose de la
transculturización, en desordenado y permanente
intercambio. Por su lado la no-cultura también, de
manera que al compararlas se reafirman cada cual.
Este principio de modelo binario halla respaldo en
los estudios de V.V. Ivanov al utilizar la expresión
“mitopoética” que enarbola como una de sus principales
características el empleo de dos series de símbolos
contradictorios con su clasificación también en pares.
Dentro - fuera, arriba-, abajo, izquierda- derecha, díanoche. Dejando patente –sin embargo- que si hay dentro
y fuera, hay una línea divisoria y espacios ajenos que no
pertenecen ni a dentro, ni fuera. Lo que nos permite
ensartar las clasificaciones acerca de los invariables
de una determinada cultura para deducir que cierto
invariante cultural al momento de la investigación puede
estar 1) dentro 2) fuera 3) exactamente en la línea divisoria
4) y ni dentro ni fuera del área de exploración. Puesto
así, resultaría bastante larga la lista que al momento de
completarse, ya estaría de nuevo desactualizada.
Esta corriente influiría sobre la Escuela de Praga y
representados en la célebre OPOIAZ, se declaraban
interesados en el estudio del lenguaje poético, de entre
los que sobresale Iuri Tynianov. Ellos afirmaban que la
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obra literaria (y que por nuestra parte sustituimos por
las culturas) no es cosa suelta en el espacio sin fronteras.
Posee un desarrollo en permanente cambio y dialoga con
cualquier producción cultural. Todas las obras literarias
(y las culturas) están interrelacionadas de alguna manera
aunque sea como antípodas; nunca existieron aisladas.
Los trabajos de Shklovski se orientaron hacia el efecto
de extrañamiento en las obras. Se preguntaba acerca
de qué elementos hacían la diferencia entre un objeto
común como una silla, de otro objeto que alcanzaba el
grado de artístico. En nuestro caso se plantearía desde el
interés de encontrar qué hace diferente una cultura de
otra o más pretenciosamente; a partir de cuáles criterios
una cultura se gradúa como civilización.

Cultura - información
Si se puede aceptar como al menos parcialmente
cierto que nunca existimos independientes en relación
con otras culturas, se puede arriesgar al suponer que
los ciclos son de la naturaleza, pero el tiempo como
medida fue y sigue siendo demarcado por cada cultura,
mediante los rituales asumidos, cosechas, estaciones y
que posiblemente sean elementos del extrañamiento.
Los mismos que instauran la percepción selectiva, para
distinguir, escoger los invariantes comunes del entorno.
Forzándonos a conocer y reconocer lo aprobado, lo
gracioso y lo grosero, el dolor y el placer, la derrota y los
triunfos, como amar y a quién está permitido amar para
después incluir en la programación, el principio prelativo
de la aldea a la que se pertenece y que si no mutare
habría de moldear a las generaciones futuras.
Entonces, cualquier grande o mínima disparidad en
cualquiera de los puntos señalados ya desgajaría de la
ilusión de igualdad, para evidenciar que dos objetos son
equivalentes si ocupan el mismo lugar en el espacio. Lo
que plantea el cimiento de la originalidad de cada ser,
revelando que sin embargo es posible hallar similitudes
que permitan la agrupación por conjuntos.

Diseño del Sistema Nacional de Información Cultural

85

Estas disimilitudes también nos distancian de los
“animales que transmiten, preservan su sociedad y
supervivencia mediante los programas guardados en el
instinto; mientras los antropoides, en el lenguaje. Según
Leroi-Gorhan; fue (…) el hecho fundamental, la liberación
del verbo, esa propiedad única que el hombre dispone,
es la posibilidad de situar su memoria al margen de sí
mismo, en el organismo social”.
Con este traslado se libera de responsabilidad al humano,
pasando “el programa”, que en los animales se encuentra
en el instinto, a instalarse en la comunidad que acto
seguido se yergue como apoderada para almacenar, fijar
y reproducir esos textos básicos de las colectividades.
Así como en las memorias artificiales y naturales solo
pueden guardarse informaciones, las de de la cultura
son para I. M. Lotman: “El conjunto de informaciones
no hereditarias que las diversas colectividades de la
sociedad humana acumulan, conservan y transmiten”.
Para inferir que “cultura es información”.
Mas al invertir esta lacónica conclusión, información es
cultura, coloca de manifiesto la necesidad de especificar
lo que siendo información no es cultura. Lo que es
propio del humano sin aprender, ni manufacturar. Lo que
es inmejorable y para lo que es incapaz de reproducir
y/o transmitir sus cualidades. Lo que posee, opera y
se reproduce en él sin su consentimiento, esfuerzo o
voluntad. De la naturaleza de un evento.
En contraposición, información cultural incluye, la
construcción antropocéntrica de una segunda existencia/
realidad diferente a la naturaleza, como fruto de su
aprendizaje e imaginación impredecible e inconmensurable,
perfectible mediante la voluntad, habilidades físicas,
ejercicios, limitaciones, afectos, tendencias e inclinaciones.
Es consecuencia de su presencia en su hábitat en
interrelación con sus pensamientos, congéneres y eventos
conocidos, reconocidos y por generarse.
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Considerándose unidad mínima de la Cultura, a la
información y de la información; sus cualidades. Se
hace propicio entonces dejar debidamente distanciada
también, la palpable diferencia entre la expresión de
cultura, que cumple la función práctica y sirve como
medio para conservar y transmitir informaciones desde
una estructura sujeta a las valoraciones establecidas por
sus integrantes y por otro lado la información cultural.

La inmanencia del signo
La expresión símbolo se encuentra usada, como
equivalente a objetos de privilegiada consideración
y/o veneración por parte de algunas comunidades o
subculturas; paradójicamente, no hallamos en el texto
de La ley 3051/06 Nacional de Cultura la palabra signo.
Esta omisión nos lleva a interpretar que símbolo fue
consensuada como sinónimo de signo, presumiblemente
en el interés de reducir la extensión, facilitando la lectura
y comprensión u otro propósito.
No obstante, en la Constitución Nacional el Art. 139 DE
LOS SÍMBOLOS, tampoco hace mención de los signos
patrios, de tal manera que en la traducción al Guaraní,
prácticamente de manera literaria reza: Tetâ Paraguái
mava rekó rechaukaha. El que muestra el modo de vivir
de alguien del país Paraguay. Tanto signo, como símbolo
aún desde escuelas distintas, tienen en común que están
en lugar de… en sustitución de…., en representación de otra
cosa.
Al respecto, los estudios sobre Etología, han demostrado
que el lenguaje oral, el aprendizaje, la creación de signos
y símbolos no fueron ni son capacidades exclusivas del
hombre.
“La realidad de los signos, es la realidad de las relaciones
sociales, en tanto que los efectos, son signos de sus
causas; pero estas causas se han de distinguir de los
fundamentos suministrados sólo mediante signos que
sirven para la captación el mundo. Para entender dichos
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fundamentos, es necesario diferenciar los signos que
contienen una referencia directa a un objeto individual o
lo representan, de los signos que enlazan una modalidad,
una clase de objetos con la conciencia interpretante. A
los últimos los llamamos símbolos”.
Vemos también que Svetán Todorov hace mención del
símbolo en equivalente valoración y dice “La teoría más
divulgada de Platón a Saussure, no ve otra diferencia sino
en su motivación, presente en el símbolo y ausente en el
signo; el significante se parece o no con el significado”.
Otra antigua Teoría muy popular entre los románticos era
la antinomia “símbolo-alegoría” (alegoría en sustitución de
signo). Aduciéndole el carácter “unívoco y claro” mientras
que el símbolo se presenta como “inagotable”.
Esta diferenciación entre signo-alegoría directo y símbolo
caracterizado como indirecto ya lo manifestaba Clemente
de Alejandría y luego San Agustín. “Las dos nociones no
se sitúan en el mismo plano y, de hecho continúan siendo
incomparables” - acaba concluyendo Todorov.
Esta interpretación lleva derecho a usar irremediablemente
como sinónimos tanto signo como símbolos, sin
posibilidades de clasificación.
Roman Jakobson, célebre lingüista-semioticista ruso,
refiriéndose al pensador norteamericano Charles Sanders
Peirce, 1839- 1914 lamentó la dilatada indiferencia del
mundo científico acerca de sus investigaciones. Quizás
víctima de su genial singularidad hizo que injustamente
sus estudios - hasta el momento- sean menos conocidos
que la semiología saussureana a la que aventaja por
compleja, compuesta y completa situando la clasificación
Peirciana de los signos; como el más serio intento.
“Un signo es algo, que significa algo, para alguien”,
(…) cada concepto y cada pensamiento mas la de la
percepción inmediata es signo es la explicación más
accesible para definir a un signo, dejando en claro que
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no es la única definición. Para Peirce, puede el signo
clasificarse inicialmente de tres maneras: a) Por lo que
el signo es en sí mismo (“de qué materia está hecho”
b) según como está relacionado con el objeto al que
representa c) por el tipo de interpretante (conocido
como significado) que genera en la persona receptora
del signo. De esta primera combinación se crean
33 combinaciones iniciales, llegando hasta 59.049
combinaciones desarrolladas por su creador.
Parafraseando a Harry Pross, reconocido escritor
alemán, cuya preocupación insinuaba en su libro
“Estructura de los símbolos del poder”, que se puede
perfectamente sustituir la palabra signo, por símbolo y
ensayar “Un símbolo, es algo, que representa algo para
alguien”, con lo que se demuestra – sugería el –que para
que un símbolo valga y un signo también- tenía que ser
legalizado por la comunidad de conocimiento de ese
“alguien”. Siendo que si “alguien” no lo conoce, no es
símbolo, entreabriendo la irreconocible diferencia entre
uno y otro, con cierta razón.
Sin embargo al recurrir a la primera tricotomía Peirciana
enunciada más arriba, se puede precisar desde la
segunda clasificación, que puede decirse de ella como
la más repetida por algunos lectores de Peirce, b) según
como está relacionado con el objeto al que representa se
sub-clasifica desde esta condición nuevamente en tres
tipos: Índex o Indicio, Icono o Ícone y Símbolo. Dícese
del símbolo que es la clase de signo que representa
a su objeto por fuerza de un acuerdo, imposición o
convención. Veamos dos Ejemplos: siendo el Pericón
una expresión popular muy conocida, hubiera podido
ser símbolo de nuestro país tanto como el propio
Campamento Cerro León o Patria querida. Algunos,
con los argumentos suficientes convencieron a las
autoridades encargadas de que, Campamento Cerro
León contenía tales o cuales elementos evocadores
del valor y arrojo de los paraguayos y sus sones mucho
más enérgicos y vibrantes como la determinación del
paraguayo etc. etc. Dichas autoridades hallaron más
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apropiado, conveniente, oportuno y decidieron que
Campamento Cerro León o Patria Querida o cualquier
otra, tiene todos los elementos reales e imaginados para
ser considerada una canción patriótica, un himno.
Creándose de esa manera la necesidad de que a todo
nacido en Paraguay se le debe informar que el Pericón,
Patria querida, Mamá Kumandá, Campamento Cerro
león, o el Himno Nacional son de esta tierra. Sin
embargo el (Himno Nacional, la bandera y el sello) por
fuerza de la autoridad, citados en el artículo 139 (por
acuerdo, convención, decreto, resolución o imposición)
son, sin espacio a discusión, símbolos de este país. El
Pericón, Patria querida, Mamá Kumandá, Campamento
Cerro león al no tener las credenciales de símbolo; son
signos. Por el uso corriente, porque espontáneamente
sin mediar procedimiento alguno son reconocidos como
propios de nuestra cultura, y finalmente por que están
en representación de objetos (sueños, ideales, afectos)
que sintetizan por su natural condición de signo.
No puede suplantarse la palabra signo, siendo que es el
estado para la transmisión, de cualquier información. Todo
pensamiento se viste de signos para salir y dirigirse a otra
mente inteligente y no puede ser aisladamente uno solo.
Son grupos de signos, conjuntos que tienen un orden
que al ser propio de los signos se denominan semióticos
y además porque (…) “Desde la semiótica, en cualquier
tradición cultural o nacionalista en que intervenga la
Semiótica, está comprendido que el todo de la experiencia
humana es una estructura interpretativa mediada por los
signos”. Sin signos, no hay cultura que transmitir.
Además si sólo existiese el símbolo, no tendría con qué
elemento común tomar cuerpo el Código, que sirve de
cohesión en un grupo o conjunto, o nación.
Según Lotman “Para tener valor social, una cosa debía
ser signo, esto es, sustituir algo más significativo que ella
misma, ser su parte. Así los objetos sagrados, poseían
valor por la participación con la divinidad, en igual
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medida en que el hombre era participante de cualquier
corporación social. El valor de las cosas es semiótico, una
vez que el determina no por el propio valor de las cosas,
sino por la significación de aquello a lo que represente”.
En ese sentido, la Sopa paraguaya, el Purahéi Jahe’o, las
fiestas de Kamba-Kuá, el Batiburrillo, la Albirroja, el Ao
po’i, el Ñanduti, la “Talla”, tendrían que ser considerados
sagrados. Y no lo son, pero inobjetablemente sí son parte
del código identitario nuestro. Porque la naturaleza del
ser humano es sígnica, son los signos, no los objetos los
que entran a nuestras cabezas. Son sus emisarios (los
signos) los que transponen y transitan por los sentidos
para generar los conceptos.
A fuerza de ser sinceros, Ferdinand de Saussure,
jamás escribió un libro sobre Semiología. Fueron sus
alumnos quienes compilando las clases tomaron la
iniciativa de publicar el libro que inspiró. “Curso de
Lingüística General”, en su primera edición de 1915. Pero
le corresponde el mérito de haber preguntado ¿que
unía a la palabra con el objeto al que representaba?
¿De qué manera la palabra silla representaba a la silla
propiamente dicha?
Nada. Excepto el acuerdo de llamarlo de esa forma para
que sea reconocible por un grupo. Por eso el mismo
objeto tiene denominaciones diferentes en cada idioma.
Silla, apyka, chair, cadera, etc. Este es otro ejemplo
de símbolo, un tipo de signo que representa algo para
alguien por acuerdo, convención o imposición. Como
puede verse, el problema de Saussure tampoco lo
resolvieron los rusos, sino Peirce.
Si tomáramos al que es un símbolo nacional, sabremos
que por mandato de la Constitución Nacional; es símbolo.
Mas ¿que une esta canción al Paraguay? ¿Que parte
de ella es medularmente el símbolo? ¿La palabra
Himno Nacional que representa a un conjunto de notas
secuenciadas?
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¿El sonido de Himno Nacional?
¿El sonido de la pieza propiamente dicha?
¿Los instrumentos que producen los sonidos?
¿La partitura donde escritura mediante, se registran en
imágenes los sonidos?
¿La cinta, casete, compact disc, DVD, en la que se
conserva la pieza?
¿Las ondas sinoidales que el osciloscopio traza dibujando
las huellas del sonido?
El aprieto en estas instancias es no disponer, por el
medio tradicional (clasificar a todo como símbolo)
de posibilidades de escindir, separar y denominar la
naturaleza, partes y sus posibles interpretantes que
pueden generar esa combinación de elementos. Se
hace posible – sin embargo – mediante la clasificación
Peirciana, especificar para catalogar como en la
Botánica, la Zoología, la nomenclatura precisa, invariable
y científica. Este ordenamiento universal, al reconocer
e identificar al objeto de estudio como signos accede
a puntualizar metódicamente sin riesgo de error,
cualquier tipo de signo. Así como también los signos de
nuestra cultura y que la secretaría se dispone a atesorar,
pudiendo encontrar en este plan de nominación, la
viabilidad para que en las investigaciones futuras se
consiga discernir por ejemplo: que trazos, diagramas,
colores, matices, tramas hacen únicas las piezas de
cerámica de los guaicurúes, al compararlas con las de
las otras parcialidades. ¿Cuáles son las figuraciones
simbólicas de las letras de canciones paraguayas de los
últimos 30 años?
Para ejemplo: 13 Tuyuti, pieza musical de Emiliano R.
Fernández.
Para la clasificación Peirciana es a) en sí mismo, b) en
relación al objeto que representa, y c) por el interpretante
que pudiera generar; Qualisigno Indicial Delomico.
Un poncho de la ciudad de San Miguel según la misma
estimación.
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Es un Sinsigno hipoicónico femático o disisignico.
Los motivos del bordado; si tuviera las iniciales del
usuario; Un legissigno simbólico remático.
Como se evidencia, esta consultoría responde
taxativamente al requerimiento manifestado en el punto
2.2. Identificación, inventario y registro nacional del
patrimonio cultural que proclama:
“Aunque se trata de una actuación que claramente
sobrepasa las capacidades disponibles durante el marco
de actuación de este Plan Estratégico (2009-2013), es
imprescindible comenzar las tareas de identificación,
inventario y registro nacional del patrimonio cultural
paraguayo”.

Los bienes y la información
En la expectativa de que nuestra indagación sobre
el término Símbolo sea estimada como aspiración al
extremo celo por el rigor del conocimiento científico
que este trabajo se merece y seguros de que cualquier
otra disquisición carece de asidero; es del mismo
modo imperioso destacar que en repetidas ocasiones
tropezamos en el texto de la ley 3051/06 Nacional de
Cultura, con la palabra Bien para referirse a objetos
de las culturas. En consecuencia se hace perentorio
estrechar sobre el término para evitar las ambigüedades,
ambivalencias y vaguedades que llevan a resbaladizas
interpretaciones que persistimos en esquivar.
Para el diccionario “bien” es:
1. M. Lo que en sí mismo tiene el complemento de la
perfección o lo que es objeto de la voluntad.
2. Objeto que satisface una necesidad.
3. Lo que enseña la moral que se debe hacer.
4. Utilidad, beneficio.
5. Fil. En la teoría de los valores, la realidad que posee un
valor positivo y por ello es estimable.
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6. Hacienda, riqueza.
7. Perfecta o acertadamente de buena manera.
8. Felizmente de manera adecuada para algún fin.
9. Con gusto, de buena gana.
10. Con buena salud, sano.
11. Sin inconveniente o dificultad.
12. Ciertamente o seguramente.
13. Repetido, hace las veces de conjunción distributiva.
Como se ha visto esta palabra tiene al menos 13
acepciones a las que se agregan las propias valoraciones
que umbilicalmente dependen para su interpretación
de la cultura en la que uno se encuentra. Vale el
ejemplo de Roque de Barros Laraia al referirse sobre el
comportamiento adquirido y el instinto se pregunta:
¿Cómo hablar de instinto maternal, cuando el infanticidio
es un hecho común entre diversos grupos humanos?
Tomemos el ejemplo de las mujeres de Tapirape,
tribu Tupi del Norte de Mato Grosso, que desconocían
cualquier técnica de anticoncepciones o abortivas y
eran obligadas, por creencias religiosas, a matar todos
los niños después del tercero. Tal actitud era considerada
normal y no creaba ningún sentimiento de culpa entre
las practicantes del infanticidio.
¿Cómo hablar de instinto filial, cuando sabemos que los
esquimales conducían a sus padres viejos a las planicies
heladas para ser devorados por los osos? Creían que de
esta manera, los devorados, se reincorporarían a la tribu
cuando el oso fuese abatido y devorado por la comunidad.
Muchos
”bienes
de
culturas”
tradicionalmente
beligerantes, verbigracia. Las guerras – nunca fueron ni
son bienes, aunque le cuelguen el rótulo de “Santa”.
Está en su derecho y puede la secretaria -como
encargada- ejercer su atribución de optar por convenir
según estos juicios surgidos de los exámenes aplicados,
los conceptos de las expresiones que en adelante
denominarán los trazos de nuestra cultura.
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La consultoría sugiere el uso experimental de la referida
clasificación de signos y los usos de los términos símbolo
y signo.

CINCELANDO HERRAMIENTAS
Las funciones de la Secretaría
Vistos los acaecimientos aparecidos en el transcurso de
esta investigación “la transmisibilidad antroposemiótica
de la cultura, en la cual los seres humanos no son
meramente productos, sino también agentes de la
cultura o significado y por lo tanto productores creativos
de signos y sistemas sígnicos”. La secretaria como agente
y gestora de la cultura paraguaya requiere y puede
especificar taxativamente sus acciones tanto como el
tipo de informaciones que halle pertinente.
Hemos de -según nuestras pesquisas- acordar
acerca del término símbolo para que sea empleado
según el espíritu que la constitución establece. A lo
restante, de nuestra cultura se propone, para nominar
genéricamente, sustituir en lugar de bienes culturales,
expresiones, saberes, por signos culturales.
Quedó debidamente demostrada esta necesidad a raíz
de las imprecisiones de ciertos términos que debemos
recogerlos en carácter de información para guardar sus
signos y consiguientemente estudiarlos y clasificarlos
para conocerlos. Preservarlos, difundirlos y acercarlos
a disposición de todas las instituciones para guía, e
inspiración de las políticas nacionales.
Al ser nuestra cultura, como las otras, constituida y
dimensionada a través de sus signos, auto identificable
en el cotejo de su información con las demás, se
toman estas diferencias también como signos que
contienen confidentes informaciones de su originalidad,
demarcando su extensión dentro de los términos
“cultura-signo-información”.
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A los efectos de su implementación, conforme a lo
expresado por la Constitución Nacional, el Digesto
Cultural de la República del Paraguay, y La ley 3051/06
Nacional de Cultura , se formulan estos objetivos iniciales
irrestrictamente desamarrados de condiciones ajenas al
propio vaivén y cadencia de la cultura; en directa sumisión
jurisdiccional a la naturaleza de sus propios signos.
a) Recoge, digitaliza, aglutina, clasifica y guarda
los signos de la cultura paraguaya.
b) Promueve y fomenta creación de nuevos 		
signos.
c) Conserva, protege, y preserva los signos 		
culturales como información, declinando a la
tenencia de los objetos y otras expresiones 		
culturales a favor de los lugares adecuados 		
para la preservación.
d) Difunde los signos de la cultura Paraguaya.
e) Escucha y protege a los usuarios de estos 		
signos.
Se establecen como pertinentes a esta secretaría,
las informaciones culturales representadas por los
siguientes signos culturales:
a) Los signos de las informaciones que trafican
en los Medios Masivos de Comunicación (son
el contexto de la nuestra).
b) Los signos de todas las comunidades 		
del Paraguay, así como de las comunidades 		
de paraguayos residentes en el extranjero sin
discriminación.
c) Los signos generados mediante el 		
ejercicio de la las facultades mentales 		
(inventiva, creatividad, enseñanza, aprendizaje,
uso, perfeccionamiento e hipótesis) de sus 		
habitantes.
A continuación -para dejar en claro- se despliegan los
signos culturales.
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TABLA 19: Signos culturales
C3
Costumbres
C2
Artes

C4
Conocimientos

C1
C5

Creencias

Hábitat

C1. Creencias
c1.1. Religiones
c1.2. Sectas
c1.3. Supersticiones
c1.4. Mitos
c1.5. Leyendas
C2. Artes
c2.1. Enseñanza
c2.2. Aprendizaje
c2.3. Cultivo
c2.4. Creación
c2.5. Producción
c2.6. Difusión
c2.7. Conservación
C3. Costumbres
c3.1. Usos
c3.2. Rituales
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C4. Conocimientos
(Ciencias, sistemas, métodos y técnicas)
c4.1. Historia
c4.2. Educación
c4.3. Supervivencia
		
c4.3.1. Objetos utilitarios
		c4.3.2. Vivienda
		
c4.3.3. Alimentos
		c4.3.4. Vestimenta
		c4.3.5. Salud
		
c4.3.6. Reglas de convivencia
		
c4.3.7. Juegos y recreaciones
		c4.3.8. Afectos
		c4.3.9. Ideales
C5. Hábitat
c5.1. Contexto geográfico
c5.2. Escenario
Por ende, las acciones de la Secretaría de Información
cultural se ejecutan en dos movimientos simultáneos:
1º) recolecta, acopia, clasifica, aglutina y 		
custodia los signos culturales de la república
del Paraguay y
2º) protege signos y usuarios para difundir y
promoverlos, fomentando las creaciones.

Los signos que no se guardarán
Para el efecto, hace propicio el uso de la Teoría de la
información que es una rama de la teoría matemática de
la probabilidad y la estadística que estudia la información
y todo lo relacionado con ella: canales, compresión de
datos, criptografía y temas relacionados. Fue iniciada
por Claude E. Shannon a través de Un artículo publicado
en el Bell System Technical Journal en 1948, titulado “Una
teoría matemática de la comunicación”.
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De dicha teoría –que es aplicada en diferentes áreas
del saber tales como la cibernética, termodinámica,
informática, psicología, la lingüística y la estadísticaaplicamos el principio de la entropía a fin reducir la
posibilidades de caos en la recolección de la información,
disminuyendo opciones.
• Las campañas proselitistas y publicitarias.
• Las propagandas (políticas y/o religiosas)
• Las opiniones acerca de las preferencias sexuales,
credos, partidos políticos.
• Las que promocionan y/o apologizan modismos,
tendencias extraculturales que ya tienen harta difusión
por sí mismas, en los Mass Media.
• Las explicaciones “in extenso” de técnicas, métodos,
procedimientos de eruditos. Solo se permitirán
referencias para enlaces.
• Los logotipos, isotipos y signos de quienes ‘mercan’
con objetos o información.
• Los que conduzcan y/o induzcan a las desobediencias
de las leyes, la constitución vigente y las costumbres
consensuadas como nuestras.
• Los que incitan al delito, a la discriminación, ofensas,
impugnación, desmedro, subestimación y/o exclusión
de las minorías.
• Las expresiones peyorativas en censura a otros signos.
• Las que la secretaría de la información, encuentre
como agraviante o perjudicial a los propósitos de la
convivencia pacífica y pluricultural.
• Las que promocionen para la venta de cualquier tipo de
bien o servicio muy especialmente de las transnacionales
y grupos de reconocido poder e influencia en la sociedad.
Los signos en cualquiera de sus formas que afrenten lo
que nuestra cultura determina como inaceptable.
• Los signos que expresados en su idioma, no acompañen
una traducción al Guaraní.
• En todas sus variantes y otra al español.
• Los signos firmados bajo seudónimos, que no sean
debidamente identificadas ante la Secretaría.
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Hemos expuesto en este capítulo:
• Lo que contempla el nuevo sentido de cultura al que
se alude, agregando la recomendación de unificar,
sustituyendo anteriores vocablos por signo.
• Lo que se convino en llamar signos de nuestra cultura.
• Los signos, informaciones y símbolos que no son
pertinentes a esta secretaria.
Al concluir, emerge la necesidad de hacer algunas
observaciones como consecuencias de lo contrastado;
y sugerir a corto o mediano plazo:
a) La consultoría sugiere el uso experimental
de la referida clasificación Peirciana de Signos.
Así también, la realización de los primeros 		
seminarios de capacitación a quienes 		
tocarán hacer las clasificaciones de los signos a
ser guardados.
b) Convenir y acordar la unificación técnica 		
del uso del vocablo Signos culturales 		
del Paraguay -en el que queda debidamente
subsumido el símbolo- para denominar a todo
lo que representa a la cultura paraguaya.
c) El uso del código de barras como 		
identificador de cada signo conocido y en 		
coincidencia a lo que se va conociendo.
Se recomienda el sistema de códigos propuesto
por la UNESCO.
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CAPÍTULO V
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CONCLUSIONES
En base a las informaciones recolectadas en base a la
gestión interna de la Secretaría de Cultura, los datos
encontrados son en su mayoría desactualizados y carecen
de estructura por lo que resultó difícil reorganizarlos.
También, se ha constatado iniciativas de creación de
portales web de las direcciones que se desarrollan
de manera independiente del portal institucional. Es
importante mantener esfuerzos unificados para generar
respuestas institucionales desde un punto de vista de
imagen, identidad y visibilidad.
Las direcciones de la Secretaría Nacional de Cultura
funcionan de manera descentralizada, aunque esto sea
eficiente desde un punto de vista de transparentar la
gestión, por otro lado, se encontraron que los directores
no tienen conocimiento dinamizado del proceso de
las actividades realizadas en las mismas. Es por esto
que resulta importante para el Sistema Nacional de
Información Cultural establecer un vínculo diligente con
todas las áreas de la Secretaría de Cultura de modo a
mantener excelentes relaciones de comunicación y
eficiente entrega de datos e información. Pudiendo
ocurrir superposiciones de recursos y esfuerzos en áreas
que ya fueron trabajadas por otra dirección.
Si bien el proceso de fortalecimiento institucional puso en
movimiento, el ejercicio de voluntades comprometidas
al interior de la institución, es importante destacar que
el contacto con la ciudadanía es de gran relevancia para
este proyecto -aunque no sea el único medio- a manera
de prodigar conocimiento actualizado de las actividades
y políticas culturales en acción.
En este sentido, es imprescindible constituir, aún cuando
exista un plantel interno encargado del funcionamiento
del Sistema, un conjunto de acciones que posibiliten
generar datos directamente desde el público objetivo.
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Es una manera interesante de obtener insumos
actualizados de información, al mismo tiempo la
herramienta se construye de forma participativa tomando
en cuenta a la ciudadanía. Por otro lado vincular también
la participación cercana de instituciones, academias,
sectores, asociaciones, gremios y/u otros referentes,
cuyo compromiso posibiliten un flujo de información de
manera continua.

DESAFÍOS
• Instaurar el hábito de sistematización y recolección
de información, tanto dentro como fuera de la SNC,
conforme a lo sugerido por esta consultoría.
• Contar con un plantel de Recursos Humanos idóneos y
competentes para dar sostenibilidad al proyecto.
• Contar con el apoyo y la validación de todos los
dirigentes de la Secretaría Nacional de Cultura
• Centralizar el acopio de información de los diversos
sectores de la Secretaría Nacional de Cultura hacia la
Dirección del Sistema Nacional de Información.

AVANCES
• Redefinición de la estructura organizativa para incluir
a la Dirección del Sistema de Información y el equipo de
trabajo.
• Oportunidades de financiación para mejorar el
equipamiento de la Dirección del Sistema de Información.
• Organización entorno al Bicentenario como oportunidad
para demostrar logros obtenidos.
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TABLA 20: Sistema Nacional de Información 1
OBJETIVOS
• Establecer el Sistema de Información como
herramienta de toma de decisiones y de monitoreo de
Derechos Culturales.
• Entregar a la ciudadanía un espacio de difusión
y sensibilización de infraestructura cultural a nivel
nacional.

METODOLOGÍA
• Ordenamiento de información con enfoque de
derechos.
• Recolección de información a nivel endógeno y
exógeno.
• Incorporación de propuestas participativas de acopio
de información.
• Incorporación de la Dirección del Sistema de
Información Cultural.

DESTINATARIOS
• Decisores politicos (internos SNC y externos).
• Organizaciones de la sociedad civil, sectores privados
y empresariales.
• Ciudadanía en general.
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TABLA 21: Sistema Nacional de Información 2
EJECUCIÓN
• Prioridades de información requerida.
• Usos previstos para la información.
• Confección de instrumentos de recolección de
información.
• Conformación del equipo de trabajo.
• Proyectos de acción participativa de acopio de
información.

CORRELACIONES
• Plan estratégico SNC.
• Planes operativos anuales.
• Consultorías e investigaciones solicitadas.
• Plan con enfoque de derechos.
• Plan de comunicación de la SNC.
• Consultoría de estadísticas culturales.

RECURSOS
• Decisión política de apoyo al proyecto.
• Disposición de apoyo técnico.
• Incorporación al presupuesto nacional de gastos
y financiamiento de organizaciones internacionales
disponibles.
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RECOMENDACIONES
• Fomentar espacios de comunicación para evitar la
duplicación de trabajo y gestión de información. Con
la creación y puesta en marcha de la Dirección del
Sistema Nacional de Información se permitirán mayores
procesos que vinculen a la misma como el receptáculo
de información y posterior difusión dentro y fuera de la
Secretaria.
• Comunicar e integrar a todas las direcciones, a fin de
lograr mayor legitimación, seguimiento y participación
en el proceso. El sistema de información también
puede contribuir a generar espacios online de acceso a
la información a nivel interno de la Secretaría, lo que se
puede lograr a través de la intranet para óptima difusión
de la información tanto a nivel gerencial como operativo.
• Contemplar la visión de los usuarios para optimizar el
funcionamiento del Sistema, a través de Focus Groups
con públicos objetivos. Como forma de validación de la
propuesta y para posterior mejoramiento de los servicios
se puede utilizar un enfoque cualitativo de investigación.
También esto resulta importante para la ampliación de la
cobertura de los destinatarios/as.
• Alianza con SINCA Argentina para optimización y
desarrollo de la Dirección del Sistema Nacional de
Información Cultural. El equipo técnico de la SNC cuenta
con el respaldo y la experiencia del SINCA de Argentina
como sostenedores y posibles proveedores del know
how y experiencia a ser incorporada en Paraguay.
• Alianza con universidades para el desarrollo informático.
Resultante de experiencias similares con portales que
requieran un alto grado de especificidad técnica y
recursos humanos que puedan cumplir con los requisitos
propuestos.
• Posibilidad de ampliación del servicio fortaleciendo
instituciones y espacios culturales con herramientas
tecnológicas y TV Pública Educativa.
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES,
DEBILIDADES Y AMENAZAS
TABLA 22: Análisis FODA
Secretaría Nacional de Cultura
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TABLA 23: Análisis FODA
Sistema de Información Cultural
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TABLA 24: Análisis FODA
Internet en Paraguay
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ANEXOS
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APARTADO I
1. FASE EXPLORATORIA
Se define mecanismo de actividades con la contraparte
técnica de la Secretaría Nacional de Cultura y a partir de
esto, el plan de trabajo de la consultoría.

2. REUNIONES TÉCNICAS CON LA UNIDAD
TÉCNICA DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
En el periodo de dos meses se llevaron a cabo 10 (diez)
reuniones con el equipo de la Secretaría Nacional de
Cultura integrado por:
• Vladimir Velázquez – Coordinador General SNC.
• Estela Franchescheli – Asesora de la Dirección de Creación
y Diversidad.
• Ana Mello - Coordinación de Proyectos.
• Horacio Orteiza - Gabinete, Dirección de Protocolo
• Nancy Penayo - Dirección de Planificación
• Arturo Peña - Departamento de Comunicación
• Fredy Casco - Asesor de Imagen SNC
• Victoria Figueredo - Industrias Culturales
• Rosa Ortiz – Consultoría en Derechos Humanos y Culturales.
• Celeste Fabricio – Consultoría Cooperación.
Para las reuniones se utilizaron
presentaciones en Power Point.

como

soporte

3. ENTREVISTAS
A fin de relevar un enfoque participativo y una selección
cuantitativa y cualitativa de las informaciones se
realizaron entrevistas en varios niveles para:
3.1. Nivel institucional: A funcionarios de la Secretaría
Nacional de Cultura cuyas dependencias guardan
estrecha relación al Diseño del Sistema de información
cultural cuyos resultados tendrán lectura en el informe,
se realizaron pautas de entrevistas con guías de
preguntas a las siguientes direcciones:
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• Dir. General de Patrimonio Cultural.
• Dirección de Catalogación de Patrimonio Cultural.
• Dir. Gral. De Promoción Cultural Comunitaria.
• Dir. de Promoción de espacios culturales.
• Dir. de Fomento del libro y la lectura.
• Dir. de Culturas Populares e Indígenas.
• Dirección General de Creación y Diversidad Cultural.
• Asesoría Jurídica.
• Dirección Gral. de Planificación.
• Dirección de Proyectos.
3.2. Nivel externo y referencial de la cultura: Se
realizaron entrevistas a referentes culturales externos
a la Secretaría Nacional de Cultura, bajo sugerencia de
la unidad técnica de la Secretaría Nacional de Cultura,
totalizando 3 entrevistas.

4. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Para la realización de esta actividad se subdividieron
en dos categorías las informaciones internas de la
Secretaría Nacional de Cultura y las informaciones
externas a la Secretaría proveniente de investigaciones
y documentos relevantes de referentes culturales, pero
ambas necesitaron de tres procesos principales:
4.1. Levantamiento de datos
4.1.1. Interno: Documentaciones facilitadas por la Unidad
técnica de Gestión de la Secretaría Nacional de Cultura.
4.1.2. Externo: Se realizaron 32 (treinta y dos) cuestionarios
autoadministrados a gestores y artistas en espacios
públicos a través de la Dirección de Promoción de
Espacios Culturales. Además se solicitó documentación
y estudios relevantes, vía nota oficial firmada por el
Ministro Ticio Escobar que a continuación se enumeran:
4.1.2.1. Observatorio Cultural El Cabildo. 		
Margarita Morselli.
4.1.2.2. Directorio de Productores y Promotores
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Culturales del Paraguay (en base al directorio
de la Red Cultural)
4.1.2.3. Encuestas sobre consumo de actividades
culturales realizado por COIN.
4.1.2.4. Solicitud de autorización para utilizar 		
información de su libro “Los indígenas 		
del Paraguay”. José Zanardini.
4.1.2.5. SEAM: Ministro del Ambiente. Se 		
mantuvieron conversaciones previas con la 		
Dirección General de Gestión Ambiental para
identificar información pertinente.
- Mapa de áreas silvestres.
- Áreas de interés cultural y ambiental
- Información sobre el Chaco
- Compilación general de leyes ambientales
4.1.2.6. IPA: Base de datos artesanos: Fredy 		
Gerardo Olmedo Colmán, Presidente
4.1.2.7. APA: Directorio de músicos, Bernardino
Ávalos.
4.1.2.8. Cámara de anunciantes del Paraguay
(CAP), Carlos Jorge Biedermann.
Solicitar información sobre inversión 		
publicitaria.
4.1.2.9. Solicitar autorización para utilizar 		
información de su libro acerca de los pueblos
indígenas. Bartomeu Meliá.
4.1.2.10. Ministerio de Industria y Comercio.
Información sobre impacto económico de la
cultura y PYMES culturales.
4.2. Revisión de documentos
Se realizó la revisión de más de 120 documentos,
visitas a portales webs como casos comparativos, de
México, Argentina, Uruguay, Brasil, SICSUR y portales
electrónicos nacionales y otros documentos sugeridos
por la Unidad Técnica de la SNC.
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4.3. Selección de documentos
Se han seleccionado documentos internos y externos
de la Secretaría Nacional de Cultura totalizando la suma
de 104 documentos de relevancia para el desarrollo
e implementación efectiva del Sistema Nacional de
Información cultural. (Ver anexo)

5. DESARROLLO DE INTRANET
Se ha desarrollado una base de datos a modo
experimental, la cual contiene:
5.1. Las principales producciones del ISBN por año de
publicación.
5.2. La base de datos de Cooperación Internacional (400
casos).
5.3. Directorio Cultural.

6. REUNIONES TÉCNICAS DE COORDINACIÓN
DEL EQUIPO CONSULTIVO
Para el desarrollo de la consultoría se contó con la
colaboración de un equipo de asesoramiento en
las áreas de comunicación y logística, asistidos por
Karina Santacruz y Natalia Galeano, con las cuales se
desarrollaron talleres de brainstorming y de planificación.

7. VIAJES DE CAMPO
Se realizó un viaje a Ciudad del Este por petición de la
Dirección de Promoción de Espacios Culturales para
apoyar en un taller de diseño de proyectos, y al mismo
tiempo mostrar avances de desarrollo del “Diseño del
Sistema Nacional de Información Cultural” con motivo
de evaluar de manera exploratoria el interés de la
ciudadanía en el interior del país.
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8. CONSULTAS CON REFERENTES CALIFICADOS
Esta actividad se ha realizado a través de consultas
personalizadas a expertos en las áreas de informática,
cultura, arte y comunicación a fin de proveer información
de primera fuente para el desarrollo de la consultoría y a
quienes desde ya agradecemos su colaboración.
• Miguel Balsevich
• Fredi Casco
• Fernando Allen
• David Dominguéz - Buró Creativo
• SEAM, Dirección General de Gestión Ambiental,
Ing. Luz Marina Coronel
• Ministerio de Defensa, Dirección de Servicio Geográfico
Militar, Ing. Lorenzo Centurión.

9. REDACCIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES
Se presentaron los siguientes informes a la Unidad
Técnica de Gestión.
9.1. Un Informe preliminar - Fecha: Diciembre de 2009.
9.2. Dos informes de seguimiento - Fecha: Marzo y Junio
de 2010.
9.3. Un informe final en borrador.
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APARTADO II
Entrevistas con referentes al interior de la Secretaría
Nacional de Cultura y gestión de información.
Hemos realizado en la primera fase de la consultoría
entrevistas exploratorias con referentes de la Secretaría
de Cultura. Han surgido los siguientes puntos de interés
a partir de las mismas.
Un Sistema de Información para conocimiento de la
Ciudadanía.
En la mayoría de las entrevistas se constató la
importancia de contar con información sobre recursos,
documentación y actividades de índole cultural.
Asimismo, desde el interés que corresponde a cada
dirección, las intenciones fueron las de reforzar la
importancia del trabajo de cada una de ellas.
“Sería importante informar al público en general las
definiciones de PATRIMONIO CULTURAL, lo que ello
implica y su alcance” Dirección de Catalogación y
Patrimonio Cultural.
Informar sobre el valor que tiene el Patrimonio Cultural
y porqué es importante conocer la legislación y los
procedimientos a tener en cuenta si se está en presencia
de un bien o edificación, cómo proceder en caso de
demoliciones, búsquedas arqueológicas, etc.
“Esa información la tenemos y nos gustaría difundir ya
que las personas llegan después de haber demolido una
edificación considerada´bien´ sin saber las implicancias
de ello”. Dirección de Catalogación y Patrimonio Cultural.
“Es vital además definir las tipologías de los bienes
de una manera entendible al público en general; por
ejemplo, qué es un bien mueble, en qué consiste un bien
inmueble, qué es patrimonio intangible, etc.” Dirección
de Catalogación del Patrimonio Cultural.
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“Tenemos materiales a nivel oficial, institucional y
gubernamental, pero hay una ausencia en los medios, en
la sociedad. A nivel de la comunidad cultural necesitamos
una revista, folletos informativos que indiquen cuál
es el pensamiento, cuál es el trabajo actual en esa
comunidad, las fiestas populares, o estimular a través de
la televisión… En cuanto a niveles de información para
la comunidad cultural, necesitamos tener un informativo
desde la comunidad misma, que está haciendo
actividades divertidas, talleres de promoción cultural,
se tiene que generar información para la comunidad y
para la sociedad. Esa visibilización no existe”. Dirección
de Participación Comunitaria.
Un Sistema de Información para dinamizar
comunicación interna y la toma de decisiones.

la

“…Si lo que queremos hacer es solamente un sistema de
información sobre acciones culturales a nivel nacional o
como Secretaría de Estado se debe tener presente que
el sostén de la SNC a nivel local es su propio recurso, y
por consiguiente se erige como servicio del Estado para
sus ciudadanos…”.
“…Es importante que esta información esté visibilizada,
es decir que tenga enlaces suficientes para poder ir
haciendo los seguimientos de las vinculaciones de las
distintas instituciones y ese es un aspecto del sistema
informático que necesitamos, que sería todo lo que es la
visibilidad hacia el exterior y hacia el interior de la SNC…”
“…Me parece que es muy importante, es el sistema
interno de información de la secretaría de estado, ya
que en este momento seguimos usando un sistema de
memos en papel que van y vuelven, estamos utilizando
un sistema de e-mails para las comunicaciones, pero no
hay un sistema que pueda reunir y que fácilmente uno
pueda estirar información de: eventos producidos, etc…”
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Un Sistema de Información en permanente
construcción
“El sistema va a empezar siendo un sistema muy básico
con las informaciones que se poseen y se tiene que ir
trabajando para construir, consolidar y sistematizar
información, no solamente de la Secretaría, sino a nivel
nacional. Es muy importante instaurar el hábito del
registro, que constituye un cambio cultural muy grande,
nosotros venimos de una cultura oral muy fuerte, las
historias, las experiencias no están sistematizadas”.
En la mayoría de las entrevistas se constató la
importancia de contener información sobre recursos,
documentación y actividades de índole cultural. Se
describe a continuación un detalle de las informaciones
mayormente solicitadas.
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APARTADO III
Actividades
1.1. Identificar y mapear a los y las agentes de
información (personas y organizaciones).
1.2. Identificar la cantidad de espacios culturales
validados por las municipalidades y gobernaciones.
1.3. Identificar el acceso a Internet en los espacios
culturales.
1.4. Identificar aquellos espacios culturales que tienen
rubros y personal operativo.
1.5. Sistematizar en categorías las actividades de cada
espacio cultural.
1.6. Identificar a los beneficiarios directos, en cuanto a
sus características, edad, y cantidad total de los mismos.
2. Trabajo de Acopio de Información.
Actividades
2.1. Una vez identificados los agentes culturales
voluntarios y los espacios que pueden entregar
información se puede proceder a la capacitación de los
mismos y comenzar el trabajo de carga de datos con ellos.
- Capacitación teórico-práctica en servicio.
- Fortalecimiento de la Red de Servicios
- Encuentros de socialización entre las redes locales por
departamento.
2.2. Por otro lado, a aquellos espacios culturales
debidamente validados como referentes desde los
municipios y gobernaciones, que no cuenten con
estos servicios, se les deberá brindar apoyo para su
articulación con el acopio de información, en cuanto a:
- Equipamiento básico para realizar sus funciones
(computadoras, impresoras, software, publicaciones
para su trabajo de capacitación, insumos de oficina).
- Acceso a Internet.
- Capacitación teórico-práctica en servicio.
- Encuentros de socialización y sensibilización entre las
redes locales por departamento.
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