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El Patrimonio Cultural intangible (PCI) en el Paraguay es innato a su misma 
concepción como pueblo, a 200 años prácticamente de su independencia, 
su riqueza es invalorable, por tanto las acciones para su identificación son 

de larga data pero dispersas. Podríamos decir entonces que faltaba un ordena-
miento más sistemático que responda a las políticas culturales de cada región y del 
total; por tanto fueron diversos los motivos que se iban reuniendo entorno a esa 
carencia. Pero a partir de la Ley Nº 3051/2006, que crea la Secretaría Nacional de 
Cultura (SNC), dependiente de la Presidencia de la República (PR) y la separación 
administrativa del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), se inicia una autono-
mía en todos los aspectos que involucra la restructuración desde los objetivos bá-
sicos hasta las respuestas del Plan Cultural de Gobierno y del Estado en sí.

En respuesta al nuevo organigrama de la SNC, en agosto de 2009 se ha conformado 
un equipo de trabajo para el PCI, con actividades de investigaciones concernientes 
al rescate de diversas expresiones populares, que fueron perdiendo su apogeo que 
a través del tiempo y redescubiertas a través de la historia, identificándose  una 
amalgama en la paradójica diversidad cultural, que abarca desde la llegada de los 
españoles, hasta nuestros días, que han dejado una serie de creencias, costumbre 
y manifestaciones en el mestizo paraguayo.

Se percibe que con el concepto de cultura mas globalizado, implica un ritmo más 
acelerado e integrado. Dando lugar a nuevas las costumbres transformadas de las 
ya adquiridas de sus antepasados, en muchos casos esos hechos populares se ac-
tualizaron y tomaron el cariz de lo que es folclore es moda, aunque acentuó con 
más fuerza en las ciudades del interior del país, en donde se sigue cumpliendo 
las tradiciones con más fuerza. Se puede señalar también que las manifestaciones 
religiosas legadas y recordadas son varias tales como las “Novenas”, las “Fiestas Pa-
tronales”, el “Día de la Cruz” o “Kuruzú Ara”, el Día de los Difuntos”. Cada localidad 
tiene su peculiaridad y la manera de sentir estas fechas especiales y establecidas en 
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gran parte por la Iglesia Católica dentro del marco del calendario litúrgico, que aun 
siguen vigentes, aunque desvirtuadas de las originales por la simbiosis de actos 
profanos del entonces ambiente cultural ya sea local o foráneo. 

ii

Una de las misiones del nuevo equipo es realizar acciones, de acuerdo a los planes, 
programas y proyectos de fortalecimiento institucional con organismos internacio-
nales abocados para el efecto tales como: el Instituto Italo Latino-Americano (IILA). 
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la 
Entidad Binacional Itaipú, el Gobierno de Taiwán entre otros.
Las acciones iniciadas marcaron las primeras necesidades a ser paliadas como per-
sonal capacitado, recursos económicos para la realización de actividades y otros 
factores que restringieron la efectividad de reacción ante un Plan de Salvaguardia, 
aunque no mermó el espíritu por la labor de identificación, documentación, inves-
tigación, protección, promoción, catalogación, registro y valoración del patrimonio 
intangible del Paraguay. 
La SNC es la encargada de formulación y aplicación de las políticas culturales, te-
niendo en cuenta que el Paraguay es un país multiétnico y pluricultural, con pre-
nunciada influencia mestiza, desde este punto de vista, para el Paraguay.
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“Los guaraníes desde siempre han buscado el tekó porá  y el yvy mará ney.. 
Guerrearon	incansablemente	por	la	imposición	del	ava	ñé´é	como	uno	de	los	
principios básicos de la relación inter-étnica, sin descuidar el lenguaje riquísimo 
como	forma	de	cultura	vívida	inserta	en	el	karakú	del	paraguayo”.

Ramón	Rolandi,	diciembre	de	2010

2.1. Mundo Guaraní

Los asentamientos guaraníes delimitados geográficamente estaban definidos 
como “guará” se distribuían en diferentes parcialidades, que según el Padre Mon-
toya consistía en “en todo lo que pertenecía a cada región”, dando pie al uso ge-
neralizado del vocablo con algunos sufijos, denominado a la vez a la persona que 
moraba o pertenecía a dicha región, incluso a un país. Hasta ahora el paraguayo 
pregunta, ¿ mo´ó  guá ndé?..., a modo de delimitar mentalmente la zona de su 
nacimiento porque uno de los legados de los guaraníes es el arraigo o apego a su 
valle y a la vez ser aceptado en la tribu.

A la llegada de los españoles existían 14 etnias guaraníes y otro grupo denomina-
dos guaranizados, eliminaban a los ancianos, ancianas, guerreros quedándose con 
los niños y jóvenes e imponiendoles su idioma. Estos grupos no son originariamen-
te de la raza guaraní.

La expansión que los españoles imprimieron en la cultural que demarcaba pre-
requisitos raciales, como ejemplo la entrega de sus hijas como una alianza.

En una comunidad ágrafa como la de los guaraníes la mujer tenía un rol preponde-
rante de transmitir la cultura, por ello más que en ninguna otra parte de América 
se dio un mestizaje racial y por sobre cultural, atendiendo que se adoptó tanto el 
castellano como el guaraní, cuyo producto arrojo una mestizo bilingue. Esta es la 
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base de la sociedad paraguaya que pervive, que precisa  un estudio exhaustivo 
enfatizando lo antropológico ante lo meramente histórico.

Es válido mencionar que el mundo guaraní está representado en la sociedad para-
guaya principalmente en varios aspectos tales como: sus pensamientos políticos 
con tendencias democráticas, el idioma, las hierbas medicinales, la gastronomía-
basada en el maíz y la mandioca-. Ante tales vertientes culturales la preponderan-
cia europea pudo ante la guaranítica, a modo de respuesta de que la migración 
fue más que una simbiosis  de un sistema diferente del conocido hasta entonces 
por los habitantes sometidos. Estos se reflejaron en el ámbito familiar, legal y edu-
cacional. Factores gravitacionales fundamentales de la constitución de los nuevos 
elementos étnicos dentro de la conquista dando lugar al nacimiento de las nue-
vas castas sociales: mestizos, criollos, mulatos, cuarterones y negros introducidos 
como esclavos.

Con respecto a las artes, se vislumbró un perfeccionamiento en la mimesis de es-
tampas de la Virgen María, de santos, en pinturas al temple dentro de las iglesias, 
o murales de manos de los sacerdotes evangelizadores. La mayoría representativa
fue la escultura a través de la técnica del tallado de la madera y la piedra, con ex-
cesos de adornos, característica del barroco hispano guaraní. La expresión musical 
era un medio amansador y de reducción.

Esta tarea abarcaba a la mayoría de los guaraníes que se extendía desde la cuenca 
del Amazonas hasta las inmediaciones del Río de la Plata, específicamente desde la 
costa atlántica hasta estribaciones andinas, en algunos casos. Exceptuándose a los 
gé o arawaks, guaicurú, mbayá, payaguá, charrúa, entre otros.

En el aspecto religioso ceian en un ser superior “Ñanderú Tenomdete” creador de 
todo lo conocido, y en “Mba`ekuava un ser mágico quien con sus poderes recrea 
lo originalmente creado por “Ñanderú Tenondete” (Dios de la lluvia y la fertilidad), 
Yaguarete Hovy (felino volador portador de destrucción). 

La indumentaria del guaraní estaba comprendida por pequeños tejidos de algo-
dón u otras fibras, con las que mínimamente se cubrían las zonas púdicas y que sor-
prendieron a los conquistadores, cuya tendencia era la de cubrirse el cuerpo todo 
lo posible a fin de evitar tentaciones inmorales, establecidas por la época. También 
los aborígenes en  muchos casos representaban sus simbologías a través de sus 



Susana Carolina Amarilla Caballero

315

cuerpos pintados con tintes naturales, como el “urucú” o se protegían del frío y de 
los insectos con pociones medicinales que fueron transmitidos a través del “arandú 
kaaty”, siendo señalado por los primeros cronistas europeos como Schmidel “los 
hombres y las mujeres andaban completamentre desnudos”.

2.2. Antecendentes del Patrimonio Cultural Inmaterial del Paraguay

La Dirección General de Patrimonio Cultural dependiente de la Secretaría Nacional 
de Cultura oficialmente lanza en el 2009 las fichas nacionales del PCI, creadas en 
base al formato recomendado por CRESPIAL y elaboradas por la Dirección General 
de Catalogación en colaboración con la Dirección de Registro. Pero las acciones 
relativas al tema CRESPIAL-Paraguay fueron realizadas años antes y visiblemente 
a partir de la IV Reunión del CAD realizada en Cusco de 2010, destacándose la im-
portancia de los Proyectos Regionales, con un proyecto referente a ser continuado, 
denominado : Universo Cultural Guaraní”.

A modo metodológico para esta publicación se describen los antecedentes de ma-
nifestaciones socioculturales del patrimonio intangible en cuatros épocas históri-
cas: la época pre-colombina o de la conquista, la época colonial, la época indepen-
diente y última la época contemporánea o democrática.

La primera época revela la forma de vida y las tradiciones de los primeros habitan-
tes , los guaraníes, quienes tenían sus propias costumbres transmitidas en forma 
oral inserta hasta hoy. El universo guaraní abarca gran parte del territorio sudame-
ricano, pero en el Paraguay la mediterraneidad marcó una característica propia. 
La parte oriental era distinta de la occidental, formando un microclima, de allí la 
conciencia la protección de la naturaleza. Cáracter y como su indumentaria. Mante-
niendo su propia conexión históricamente importante con los demás grupos que 
vivían en la zona a través de su idioma, sus patrones linguísticos. La forma de expre-
sión gráfica y la ornamentación de sus cuerpos respondían a motivos medicinales y 
rituales. La comunicación oral da lugar a conceptos abstractos pero vivos. Su expre-
sión corporal como el arte verbal que los identifican con su ideología religiosa. Así 
también la producción alfarera era rustica, las cerámicas tenían una particularidad, 
la ornamentación incisa, estaban creados de greda negra y arena, teñidos de rojo, 
para confeccionar urnas funerarias, utensilios domésticos, cántaros. También te-
nían tallas, adornos y tatuajes, todos con dibujos antropomorfos, con relación a la 
naturaleza, también bastones, pipas, silbatos, arcos, flechas adornadas para la caza. 
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Las mujeres se pintaban los labios y perforaban las orejas “nambikua”.

La segunda época, la colonial está caracterizada por la llegada de los españoles 
y con ellos todo lo que implicaba la conquista y la colonización o sometimiento 
de los habitantes del “Yvy marane’y”. El indígena ofreció a sus mujeres en calidad 
de contrato, tornándose en sus “rovayá”, naciendo el cuñadazgo, actual hasta hoy; 
aunque al principio funcionó ese “paraíso de Mahoma”. Aunque la mayoría era 
mestiza se mantuvo el idioma guaraní, porque fue transmitido de la madre, siendo 
siempre esta la encargada de cuidar de los mismos.

Pero para poder realizar los españoles el sometimiento, el rey de España  ordenó, la 
reducción de los nativos de manos de las primeras ordenes religiosas, iniciada mas 
visiblemente por los Franciscanos, luego por los Jesuitas a quienes en un principio 
les fue muy difícil esa tarea y luego continúo por los Bandeirantes. Han introducido 
sus  influencias en la música, las artes, y sobrevive hasta hoy día sus esculturas de 
sus tallas en madera, en las principales iglesias creadas por estos. Como no solo 
vinieron a Paraguay sino en gran parte del suelo sudamericano. El sistema de vida 
de las ordenes religiosas se dividían en tres categorías: tupá mba’e, táva mba’e y 
ava mba’e.

Se puede señalar que los indígenas bajo estas circunstancias alcanzaron un eleva-
do nivel artístico. En el caso de la música, este fue fundamental en la educación, 
que era prácticamente el canto innato y en concordancia con la naturaleza. Por 
tanto se puede indicar que los Jesuítas introdujeron los estilos artísticos múdejar, 
barroco y renancentista, lo que originó el arte jesuita-guaraní.

La tercera época: la época independiente fue prácticamente pobre se incursionó 
más en temas relacionados a la organización de la nueva república, como después 
con el diezmamiento producido por la dos grandes guerras, la Triple Alianza y la del 
Chaco, poco y nada se pudo realizar, sin dejar de decir que el idioma guaraní ayudó 
mucho para poder sobrevivir en medio de la contienda, porque los combatientes 
extranjeros no manejaban las coordenadas de los paraguayos, también, en el caso 
de la segunda guerra del Paraguay, los conocimientos de medicina de la botánica, 
ayudó a que sobrevivan en un ambiente tan hostil como el Chaco. Pero como un 
legado intangible a nivel representativo y quedó sobre todo las música en los tan 
pocos sobrevivientes.
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La cuarta época la contemporánea o democrática, conocida como la de transición 
comenzó con el derrocamiento del General Alfredo Stroessner, en 1989, el patri-
monio conocido como inmaterial se mantuvo sin modificaciones hasta 1960, luego 
empezó la aculturación con la incursión de la tecnología, el país ya no era una isla 
en el corazón de América. La cultura inmaterial tuvo avances a partir de su inclu-
sión en las políticas de estado, sin tener una postura oficial hasta la creación de la 
Ley de creación de la Secretaría Nacional de Cultura, donde se realizan acciones 
principalmente para la identificación, catalogación, registro y resguardo del patri-
monio intangible, a partir del 2009.

2.3. Proyectos elaborados para la Legalización

a) Políticas Culturales para el Desarrollo

Con el titulo de Políticas Culturales para el Desarrollo, El Centro Unesco Asunción, 
con el auspicio del CIDSEP Konrad Adenauer de Alemania convocaron a la comu-
nidad cultural a sesiones en fecha 11 de abril, 23 de mayo y 29 de julio de 2003, 
donde se elaboró un documento sobre las políticas culturales por el periodo 2003 
– 2008. El documento cubre aspectos generales y específicos aplicables al progra-
ma  de reducción de la pobreza, a través de la creación cultural para el desarrollo. 
Fue diseñada una lista de recomendaciones: en primer lugar que se revise las nece-
sidades de los grupos vulnerables (niños, jóvenes, mujeres y indígenas; fortalecer la 
eficiencia en el sector cultural mediante programas de formación para especialistas 
nacionales administradores y directivos culturales. Han realizado recomendacio-
nes por áreas temáticas: Patrimonio y derecho del autor, Globalización e identidad, 
Pobreza y Exclusión, Turismo Cultural, Rol del Estado, Legislación Cultural, Diver-
sidad cultural, Cultura Indígena, Museos, Archivos y Bibliotecas, Artes escénicas, 
Artes Visuales, Música, Ciencias y Tecnologías, Educación, Literatura y afines, Indus-
trias Culturales, Comunicación: es necesario

En el año 2006, el Vice-ministerio de Cultura orienta la participación de los cultores 
individuales, Instituciones y Agrupaciones Culturales, para el diseño de una Política 
cultural sólida y pluralista, así se crea el “Plan Nacional de Cultura”  con un primer 
borrador de trabajo.
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b) Anteproyecto de la Ley de Cultura

El actual Ministro de Cultura, Ticio Escobar ya en el año 1997, presentó el Ante-
proyecto de la Ley de Cultura, a pedido de la Presidenta de la Comisión de Cultu-
ra de la Cámara de Diputados, Diputada Iris Rocío González y el asesor Dr. Edwin 
Harvey, especialista en Legislación Cultural Comparada. En el mismo se considera 
que la cultura propone tareas urgentes e impostergables, teniendo en cuenta que 
hasta ahora ha sido relegado y postergado a un plano secundario dentro del Esta-
do, siendo negado los medios indispensables para alcanzar los niveles requeridos. 
Este documento crea un órgano responsable de la formulación y ejecución de una 
Política Nacional de Cultura, a la cual se le transfiere atribuciones y recurso de la 
entonces Sub Secretaría de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, actual 
Secretaria Nacional de Cultura. La misma constituye la Ley Orgánica de la nueva 
entidad. Esta Ley orgánica crea:

• La	institución,	definiendo	sus	funciones	y	competencias,	fuentes	de	recursos	y
relación jerárquica e institucional con el Estado;

• El	Consejo	Nacional	de	Cultura	como	órgano	asesor	y	consultivo	de	la	SNC,	cuya
función principal es el asesoramiento. Este consejo consta de los siguientes
miembros: el Secretario Nacional de Cultura; un representante del Ministerio
de Educación; un integrante de la Dirección de Relaciones Culturales del Minis-
terio de Relaciones Exteriores, como representante del Ministerio de Relaciones
Exteriores; Un representante de la Comisión de Cultura de la Cámara de Sena-
dores, designado por la Comisión; Un representante de la Comisión de Cultura
de la Cámara de Diputados, designado por la Comisión; Un representante de
la Secretaria Nacional de Turismo; Un representante electo entre el estamento
ejecutivo de las gobernaciones departamentales; representante electo entre el
estamento ejecutivo de las gobiernos municipales; Un integrante del Instituto
Paraguayo del Indígena (INDI), o de la entidad encargada de su competencia;
Representantes de las comunidades indígenas y organizaciones culturales re-
lacionadas con las manifestaciones. Aun no se ha conformado hasta la fecha el
Consejo Nacional de Cultura, para realizar las funciones expuestas anteriormen-
te, la Ley Nacional de Cultura se Decreta diez años después de haber presenta-
do el Anteproyecto en Cámara de Diputados.
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“Si se ponen en marcha políticas culturales activas, con un respaldo publico 
fuerte, orientadas la amplios sectores desfavorecidos, la cultura puede ser un 
camino hacia la inclusión totalmente reforzante de los otros caminos. Los hom-
bres pueden perder todo, pero son portadores de cultura. La cultura puede jugar 
un papel clave en la recreación de lazos de asociatividad. La sola idea de cultura 
“implica la de  acción colectiva”

Berta	Sanseverino	,	2010	

La Constitución Nacional establece las Políticas Culturales promoviendo el respeto 
de los derechos humanos (libertad de pensamiento, expresión, creencia, modis-
mos, etc.). En donde se reconoce, identifica y protege en primer lugar a los pue-
blos indígenas para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida 
dentro de su hábitat, garantizando el derecho de participación en las actividades 
cívicas, públicas y culturales. En la misma carta magna Artículo 81; se establece “los 
medios necesarios para la conservación, el rescate la restauración de los objetos, 
documentos y espacios de valor histórico, arqueológico, paleontológico, artístico 
o científico así como de sus respectivos entornos físicos que hacen parte del pa-
trimonio cultural de la Nación. El estado definirá y registrará aquellos que se en-
cuentran en el país, y en su caso gestionará la recuperación de lo que se halla en el 
extranjero”.

La Secretaria Nacional de Cultura dependiente de la Presidencia de la República, 
se crea por Ley Nro. 3051 “Nacional de Cultura”, sancionada el 22 de noviembre 
de 2006; y se separa del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), con el decreto 
reglamentario Nro. 10.278 de 9 de abril de 2007. Encargándose de la formación 
y aplicación de las políticas culturales, fortaleciendo el Patrimonio Cultural Inma-
terial, considerando que el Paraguay es un país multiétnico y pluricultural, busca 
la descentralización, capacitando y creación de enlaces  dentro de la estructura 
administrativa de los Centro Comunitarios, Municipalidades y Gobernaciones, con 

3. Actuales políticas
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quienes puedan coordinar y nos sirva de nexo con los exponentes culturales de su 
comunidad creando una vía de acceso directo de los relevamientos para las mani-
festaciones que se encuentran en peligro de desaparecer. 

Los objetivos de la Secretaría señalan el cumplimiento de las acciones que deman-
de el Estado, también el fomento del desarrollo de los procesos culturales; preser-
var los bienes que integran el patrimonio cultural de la Nación; proteger los dere-
chos de las personas e instituciones dedicadas a actividades culturales; promover 
la integración del nivel cultural en los procesos de descentralización administrati-
va, jurídica y política del Estado; interconectar la administración pública cultural de 
las diferentes localidades territoriales del país; y en el ámbito de su competencia, 
atender las demandas, sugerencias e inquietudes provenientes de diferentes sec-
tores sociales y culturales.

A partir del 15 de agosto del 2008, y bajo la presidencia de Don Fernando Lugo, 
se incorpora con el cargo de Ministro de la Secretaria Nacional de Cultura el Sr. 
Ticio Escobar, quien se encontró con una infraestructura desastrosa y sin contar 
la administración indefinida, ni la institucionalidad política y presupuestaria débil 
por la falta de personal capacitada. En fin la separación de la SNC del Ministerio de 
Educación ha dejado como saldo la privación de importantes recursos humanos, 
financieros, equipamientos y de movilidad. A pesar de estas falencias la Secretaria 
Nacional de Cultura buscó el fortalecimiento institucional y crea el Plan Operativo 
Anual,  para la creación de un organismo acorde la las necesidades para la protec-
ción de las manifestaciones culturales, dentro de las cuales se encuentran estable-
cidas las Direcciones Generales (según Decreto Nº 10278/2007), a partir de ellas 
y en base a las exigencias se creo un organigrama provisorio de las Direcciones 
que complementa a la Dirección General, que en la actualidad han desarrollado a 
cabalidad las tareas previstas a pesar de la falta de equipamientos e infraestructura 
dentro de la SNC, y por la buena predisposición de los funcionarios.

La Dirección General de Promoción de Cultura Comunitaria, cuya función principal 
el estudio y apoyo dentro de las distintas comunidades incluyendo las indígenas 
salvaguardando de esta manera las diferentes expresiones culturales. Prestar prin-
cipal atención a los aspectos relacionados a la diversidad, crear talleres de capaci-
tación para Gestores Culturales en diferentes ciudades del país y la coordinación 
general de Ballet Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional.

Diagnóstico del patrimonio cultural inmaterial, Paraguay



Susana Carolina Amarilla Caballero

321

La Dirección General de Patrimonio Cultural, que cumple la función de protec-
ción del patrimonio cultural tangible e intangible, promoción de la investigación, 
el registro, la catalogación, la rehabilitación y la gestión sostenible del patrimo-
nio cultural, histórico y artístico del Paraguay. Y cuyas funciones se enmarcan en 
la identificación, registro y organización en inventarios permanentes de aquellos 
bienes culturales no registrados en el territorio nacional, especialmente los que 
se encuentran declarados en peligro de destrucción, y proponer, con el apoyo de 
la Dirección de Proyectos, las políticas y programas destinados a incorporarlos al 
patrimonio protegido del país. También la organización de programas de inter-
cambio con otras nacionales, entre otras actividades relacionadas a la protección y 
recuperación de los bienes culturales.

Las actividades sobre conservación, investigación y comunicación del patrimonio 
se viene realizando en diferentes puntos del territorio Nacional, por iniciativa de los 
mismos pobladores quienes van entendiendo la importancia de preservar nuestra 
identidad, ser protagonistas y promotores de las expresiones culturales realizadas 
dentro de sus comunidades y del territorio nacional. Así mismo de elaborar las po-
líticas que rescaten, preserven y valoricen como una realidad viva las tradiciones y 
costumbres populares como de las diversas etnias que componen el acervo cultu-
ral de la nación.

3.1. Ley del Bicentenario

En vista al Bicentenario de la Independencia del Paraguay (1811 – 2011), se busca 
crear escenas de acontecimientos históricos en diferentes puntos del país y en simul-
táneo, para que sea una gran fiesta nacional. Para el efecto se ha promulgado la Ley 
3495/08, que declara al 2011 “Año del Bicentenario de la Independencia Nacional”.

Al crearse esta Ley se conforma la Comisión Nacional de conmemoración del Bi-
centenario de la Independencia del Paraguay, y el Consejo Directivo integrado por 
los siguientes: el Presidente de la República Don Fernando Lugo, seguido por el 
Vicepresidente Primero (Presidente del Congreso Nacional), Vicepresidente segun-
do (Presidente de la Corte Suprema de Justicia), Vicepresidente tercero Director 
del Comité Asesor (Ministro de la Secretaria Nacional de Cultura) y la Secretaria 
Ejecutiva con sus diez Comités. La Comisión es responsable de la preparación, co-
ordinación e implementación del programa de eventos a realizarse dentro y fuera 
del país, desde la promulgación de la Ley hasta el 31 de diciembre de 2011.
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3.2. Integración Cultural en el MERCOSUR

Los Ministros del MERCOSUR de países asociados firmaron un acuerdo en junio del 
2005 para establecer la categoría de Patrimonio del MERCOSUR, apoyándose en 
las recomendaciones de la UNESCO, para acceder al reconocimiento de Patrimo-
nio Mundial. En el 2009 la presidencia Pro-Témpore fue asumida por Paraguay, de 
enero a junio, recayendo la responsabilidad en la Secretaria Nacional de Cultura, 
quien organiza las diferentes actividades y reuniones para los países miembros y 
asociados. Las propuestas nacionales fueron: las conmemoraciones del Bicentena-
rio, la promoción de la lengua guaraní, la conjunción de legislaciones culturales en 
el ámbito de la región.

La Presidencia de la República del Paraguay tuvo a su cargo la organización de la 
Cumbre Social MERCOSUR , del 22 al 25 de julio de 2009. La Secretaria Nacional 
de Cultura formó parte de la mesa  “Integración Cultural” y el “Bicentenario”, los 
temas de discusión fueron: el derecho al acceso y a la participación de la cultura, 
la información y los medios audiovisuales; el impulso de la cultura de la acción y 
de la producción; y la integración regional como oportunidad para la participación 
y el cambio. Actualmente se vienen realizando trabajos en conjunto con algunas 
Instituciones Públicas sobre Patrimonio cultural..

3.3. Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)

Desde el 2003 es prácticamente el único apoyo con que cuentan los artistas en sus 
diversas disciplinas, cumple la función de promover y financiar actividades cultu-
rales privadas en todo el territorio nacional. Podrán beneficiarse del financiamien-
to del FONDEC los proyectos presentados por personas, grupos, instituciones o 
empresas para la realización de actividades culturales y artísticas en las siguientes 
disciplinas: artes escénicas, artes plásticas y visuales, literatura y afines, música, es-
tudios y análisis sobre cultura y arte; arquitectura desde un punto de vista estético; 
y expresiones de sectores populares y comunidades indígenas como rituales, ce-
remonias y festivales y otras correspondientes a cualquiera de las manifestaciones 
enunciadas en los encisos anteriores.

Ha firmado proyectos de todas las disciplinas culturales y artísticas, colaborando 
con el fortalecimiento de una conciencia social y un compromiso con la democra-
cia, la justicia social, la soberanía y la identidad, así también ha buscado el fortale-
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cimiento y la difusión de las culturas indígenas, como el rescate y la divulgación 
de expresiones artísticas y artesanales en vías de extinción, la valoración del arte 
mural y el perfeccionamiento de artistas talentosos con el otorgamiento de becas. 
A logrado la canalización del espíritu de la participación ciudadano, abarcando los 
más lejanos rincones del país. Es la primera entidad pública en ejecución presu-
puestaria, desde su creación, logro que haya sido incluido en el informe del PNUD 
del año 2005. El fin del FONDEC es que la mayor cantidad posible de agentes cultu-
rales produzcan y se beneficien la mayor cantidad posible de personas.

3.4. Declaración de PCI del Paraguay

Si bien no se disponía de una Ficha de Inscripción Nacional de Patrimonio Intangi-
ble ni Inventario, la Dirección General de Patrimonio Cultural ha registrado varios 
elementos del Patrimonio Inmaterial. Actualmente se está completando la docu-
mentación pertinente conforme a la Ficha para ser utilizado en base a las reco-
mendaciones de CRESPIAL. Se encuentran declarados  Patrimonio Intangible del 
Paraguay desde el año 2002 las siguientes manifestaciones:

• Universo	Cultural	Guaraní
• Patrimonio	Cultural	Gastronómico:	Ka´a	y,	Mate,	Tereré,	Cocido,	Aloja,	Clericó,

Chipa, Sopa Paraguaya y el Mbeyu. Y desde el año 2009 el Mbeyu Toba.
• Patrimonio	Cultural	Ceremonial	y	Social:	Semana	Santa,	Pesebre	Paraguayo,	Ce-

lebración de la Inmaculada Concepción de Caacupé, Fiesta de San Pedro y San
Pablo (2009) en Altos.

• Patrimonio	Cultural	Musical:	La	Guaranía	y	los	Compuestos	(2009).
• Patrimonio	Natural	y	Cultural:	Guyra	ita	y	Guyra	tupin,	Guyra	Campana	o	pájaro

campana, árbol del Tajy o Lapacho en todas sus variantes, Mbokaja o coco para-
guayo, Pohá ñana o hierbas medicinales y los sistemas curativos.

• Patrimonio	Cultural	Tecnológico	y	Manufactura:	Ñanduty,	 Encaje	 ju,	Hamaca,
Poncho, Bordados de ao po´i

• Patrimonio	Cultural	en	juegos	infantiles:	Trompo,	valita,	tiquichuela	y	pandorga.

3.5. Patrimonio de la Humanidad en el Paraguay

Ha sido inscripto como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1993, 
las Ruinas de las Misiones Jesuíticas de Santísima Trinidad del Paraná y Jesús de 
Tavarangue, según Declaratoria Nro. 648.  Este bien fue fundado en 1685 por el 
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Padre Jesuita Jerónimo Delfín. Jesús es considerado junto al de Trinidad, uno de 
los edificios más importante de los 30 pueblos establecidos en la región. También 
fue inscripto en la lista: el Sistema Ferrocarril Presidente Carlos Antonio López, el 
Parque Nacional Ybyturuzú, la Reserva Forestal Nacional del Mbaracayú, quedando 
inactiva, y que deben ser gestionadas nuevamente para su proceso correspondien-
te por parte del gobierno paraguayo. En lo concerniente al PCI no se posee ningún 
elemento propuesto y mucho menos inscripto.
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“Los conceptos están incluidos en las palabras”
Henri	Bergson,	(1859-1941)		

4.1.  Principales conceptos sobre el PCI utilizados en Paraguay

El Patrimonio es la herencia cultural propia del pasado con la que un pueblo vive 
hoy y que transmitimos a las generaciones futuras 

a) Natural  son todos los sitios que ofrezcan posibilidades especiales para estudios  
e investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicos, botánicos o de eco-
logía que posean formaciones naturales, cuya conservación sea de interés para 
la ciencia o para el Estado. 

b) Cultura es el desarrollo de la capacidad intelectual producido por el conjunto 
de artes, filosofías, ciencia y técnicas creadas. Conocimiento, grado de civiliza-
ción de un pueblo; se divide en dos: Tangible (mueble e inmueble) y  Intangible. 

Según la UNESCO cultura “es el conjunto de rasgos distintivos espirituales, mate-
riales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social; 
ello engloba, además de las letras y las artes, los modos de vida. Los derechos fun-
damentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”.

Intangible: todo aquello que no se puede ver ni tocar, comprenden las manifes-
taciones simbólicas que se siguen realizando y otras que han perdido su vigencia 
pero siguen vagamente en el recuerdo de algunos ciudadanos, entre los bienes 
intangibles encontramos: las tradiciones, las costumbres los hábitos, los patrones 
de comportamiento, las creencias religiosas, el folklore, el lenguaje, entre otras. 

4. Conceptos
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El Patrimonio Cultural Intangible es la parte invisible que reside en el espíritu de la 
cultura, por medio de la memoria colectiva del pueblo con sus peculiaridades en 
las que se cimienta la identidad nacional, transmitiéndose en forma oral. PCI es el 
acopio de la cultura que pertenece e identifica a una colectividad étnica a escala lo-
cal, zonal, Departamental nacional o mundial, es aquella que su interés transciende 
lo individual. Por su complejidad y su variedad tiene un Equipo de trabajo para el 
relevamiento de las informaciones.

Con la inclusión de Paraguay en CRESPIAL,  se ha adoptado el concepto de Patri-
monio Cultural Intangible: “se transmite de generación en generación, es recreado 
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su inte-
racción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad 
y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural 
y creatividad humana”.

Catalogación según el Diccionario de la Lengua Española, se refiere a apuntar, re-
gistrar ordenadamente libros, manuscritos, etc., formando catálogo de ellos. Por 
otra parte, también hace referencia a la memoria, inventario o lista de personas, co-
sas o sucesos, puestos en orden. Asimismo, Jorge Benavides Solís en el Diccionario 
razonado de bienes culturales (1999), señala que “es el instrumento administrativo 
y científico en el que se inscriben de forma individual los bienes objetos de tutela, 
los actos jurídicos que les afecten, el régimen de protección aplicable, las actuacio-
nes a la que son sometidos y los resultados de los estudios realizados sobre ellos” .

En síntesis, la catalogación es un instrumento de agrupación o recopilación de co-
nocimientos sobre una serie de bienes, objetos, ámbitos o actividades dotadas de 
una cierta homogenización, al mismo tiempo que es una herramienta para el legis-
lador y el administrador para atribuir a aquellos bienes un régimen jurídico tam-
bién homogéneo. Es además, “un listado especializado y razonado de elementos 
u objetos a proteger, clasificados generalmente por fichas, las cuales contienen los 
datos e informes pertinentes que los caracterizan, valoran y muestran como un bien 
comunitario de merecido reconocimiento”. (Alesia Martínez,  Licenciada en Artes). 

Registro la palabra registrar se refiere a mirar, examinar algo con cuidado y diligen-
cia. Manifestar o declarar mercancías, géneros o bienes para que sean examinados 
o anotados. Contabilizar, enumerar los casos reiterados de alguna cosa o suceso.
(Diccionario de la Lengua Española, 2001, Tomo II). Por su parte la palabra registro 
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en su acepción más amplia hace referencia al conjunto de datos relacionados entre 
sí, que constituyen una unidad de información en una base de datos, y como bien 
lo reseña Jorge Benavides (1999), tiene por objeto la anotación e inscripción de los 
actos que afecten a la identificación y localización de los bienes integrantes del 
patrimonio histórico (p. 157). En definitiva es el asiento legal sobre los bienes que 
conforman el patrimonio cultural. (Alesia Martínez,  Licenciada en Artes) 

Investigación la ejecución de un proyecto de inventario exige la organización y 
coordinación de la forma de abordaje del mismo. Esto permitirá no obviar tareas o 
lugares a visitar para la ubicación de los bienes culturales objetos de estudio. En tal 
sentido, hemos podido observar que se tienen siempre presente tres fases inme-
diatas para esta actividad, a saber:

Trabajo de campo: Definida en tiempo y espacio de acuerdo a la cantidad de bie-
nes a registrar. Incluye la identificación, definición y localización de los elementos y 
conjuntos a inventariar, lo que supone un reconocimiento exhaustivo previo de los 
bienes culturales que posteriormente permitirá la selección de un amplio espectro 
para la  valoración patrimonial. 

Investigación documental: Permite la ubicación de información gráfica, fotográfica 
y documental o de cualquier tipo, referida al bien o a los bienes objetos de estudio. 
Así como, analizar lo previamente identificado en el trabajo de campo basándose 
en parámetros valorativos; clasificar los bienes según su adscripción tipológica y en 
definitiva atribuirle su valor patrimonial.

Automatización de la información: Está referido al proceso de sistematización de la 
información y digitalización de imágenes en las bases de datos diseñadas para tal 
fin. Los recursos tecnológicos son de fácil uso, por lo que no necesitan contar per-
manentemente con personal especializado difícil de conseguir y de elevado costo. 
Además, los datos sistematizados se pueden utilizar para la organización de los 
catálogos, el estudio puntual de un bien y la gestión general. Puede permitir la di-
fusión multimedia, así como la vigilancia de los procesos de conservación y restau-
ración. Asimismo, conforma un sistema para la transmisión en red de datos e imá-
genes de los bienes culturales inventariados, permite actualizar constantemente 
los datos del patrimonio nacional y los investigadores pueden ubicar información 
sobre aquellos bienes que les interesen. (Alesia Martínez,  Licenciada en Artes).
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4.2. Participación de las comunidades y personas poseedoras del PCI

La Secretaria Nacional de Cultura se encuentra realizando diferentes actividades 
en prácticamente todo el territorio del país, en pos a la descentralización se a tra-
bajado con las Gobernaciones, los Municipios como también en las comunidades 
creando espacios culturales, cursos de Gestión Cultural itinerante, mesas de diálo-
gos, intercambios, acuerdos y ejecución de proyectos para la realización de activi-
dades culturales.

Se han firmado convenios con varias organizaciones de la sociedad civil, Institucio-
nes Privadas y Académicas tanto en la capital como en el interior del país. La princi-
pal meta constituye la instauración del Consejo Nacional de Cultura, dependiendo 
de la iniciativa de la sociedad civil, la SNC impulsa reuniones y acompaña prácticas 
de autogestión que ayudaron a la concienciación y puesta en marcha para sí con-
cretar los diferentes objetivos.

La cooperación con los diferentes organismos internacionales cumple dentro de la 
Secretaria Nacional de Cultura una función predominante para la elaboración de 
diversos Cursos, Talleres y Seminarios de capacitación para la identificación, clasifi-
cación y cuantificación del Patrimonio tangible e intangible de nuestro país.  

Cada Dirección cumple un rol dentro del organigrama de la Institución y realiza su 
función tanto dentro como fuera de ella para no perder el contacto son la sociedad 
civil pues sin ellos no podríamos realizar con cabalidad los diferentes trabajos para 
el rescate de nuestra identidad. Los trabajos de campo no podrían ser recabados 
sin el apoyo constante de las comunidades y de las personas que transmiten el 
saber popular, buscar la esencia y compartir con ellos esas vivencias que queda en 
la memoria de nuestra gente muchas veces ya trasformadas o modernizadas por el 
paso del tiempo y por lo que muchos llaman la globalización. 

Los aportes de la Sociedad Civil mucho tiempo estuvieron en manos del sector pri-
vado los cuales nos sirven de registro del Patrimonio Intangible, siendo los mismo 
hoy referentes importantes para el desarrollo de los trabajos que se vienen reali-
zando a favor de la identidad nacional, algunos de ellos son:.

• Museo	de	ITAIPU	BINACIONAL	se	pueden	ver	parte	de	la	cultura	étnica	que	fue-
ron utilizados por los grupos de guaraníes que habitaron el sitio de embalse de
la Cuenca del Río Paraná. Y el apoyo financiero a diversos emprendimientos.
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• Secretaría	Nacional	de	Turismo	(SENATUR)	Es	una	dependencia	de	la	Presidencia
de la República, con rango ministerial, creada por la Ley Nº 1388/98. Su misión
es la de ejecutar la Política Nacional en materia de turismo, promoviendo, di-
fundiendo y desarrollando el turismo interno y receptivo. Le compete planificar,
dirigir, administrar y fiscalizar todos los emprendimientos de su competencia,
como instrumento de crecimiento económico, de generación de empleos, de
reducción de la pobreza, de la mejora de la calidad de vida de la población. SE-
NATUR busca convertirse en una institución moderna y dinámica, que promue-
ve el desarrollo integral de la industria turística en el marco de la sustentabilidad,
distinguida por su eficiencia y competitividad en la ejecución de su Misión.

• Instituto	Paraguayo	de	Artesanía	(IPA)	Es	una	entidad	autárquica,	descentraliza-
da, con personería jurídica y patrimonio propio. Tiene por objeto el desarrollo
de la artesanía nacional, estimular y proteger al artesano, originar canales de
comercialización e incentivar la formación de artesanos entre otras funciones.
Su misión es Promover la artesanía como patrimonio cultural e identidad de
nuestra nación y fomentarla para su conservación y como una vía para el desa-
rrollo económico de los artesanos preservando el acervo artesanal de nuestra
cultura, para combatir la pobreza, la corrupción y la inseguridad

El Instituto Paraguayo de Artesanía se encuentra realizando trabajos de rescate 
del arte textil en el Paraguay desde tiempos remotos. El aopo´i, aopoyvi, arte-
sanía textil indígena,, crochet, encaje ju, ñanduti, poncho para´i de 60 listas, jer-
ga, etc., son trabajos realizados en diferentes formas, cada una tiene su historia 
dentro de la cultura paraguaya y forman parte de nuestra artesanía

Artesanía: Toda aquella actividad económica de creación, producción, restau-
ración o reparación de bienes de valor artístico o popular, así como la artesanía 
indígena, siempre que tales actividades se realicen mediante procesos en los 
que la actividad desarrollada sea predominantemente manual y que el produc-
to final sea individualizado y distinto de la propiamente industrial. Para obtener 
tal consideración deberá estar incluida en el listado de oficios artesanos

El Instituto Paraguayo de Artesanía propiciará la creación de Consejos Artesa-
nales Departamentales, a los efectos de desarrollar en cada departamento del 
país los programas de la institución. Las personas que integren estos Consejos 
no percibirán remuneración por el cargo.
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• Instituto	Paraguayo	de	Indígena	(INDI)	Es	una	entidad	autárquica	con	persone-
ría jurídica y patrimonio propio cuyas relaciones con el Poder Ejecutivo deberán
ser mantenidas por conducto del Ministerio de Educación y Cultura pero con
autonomía para establecer vínculos directos con otros Poderes del Estado o
dependencias del Gobierno Nacional. Si bien el INDI deberá tener su domicilio
legal en Asunción podrá igualmente contar con oficinas regionales. Sus funcio-
nes son:

- Establecer y aplicar políticas y programas;
- Coordinar, fiscalizar, y evaluara las actividades indigenistas del sector público 

y privado,
- Prestar asistencia científica, técnica, jurídica, administrativa y económica a las 

comunidades indígenas, por cuenta propia o en coordinación con otras institu-
ciones y gestionar la asistencia de entidades nacionales o extranjeras

- Realizar censos de la población indígena en coordinación con las entidades in-
dígenas o indigenistas

- Realizar, promover y reglamentar investigaciones relativas a los indígenas y difun-
dir información acerca de ellas con la conformidad del INDI y de la comunidad

- Adherir a los principios, resoluciones, y recomendaciones de entidades interna-
cionales indigenistas, que concuerden con los fines de la presente ley, y promo-
ver, a su vez, la adhesión de ellas a los objetivos del INDI

- Apoyar a las gestiones y denuncias de los indígenas ante entidades guberna-
mentales y privados

- Estudiar y proponer las normas que deban regir en materia de Registro Civil, 
Servicio Militar, educación, responsabilidad penal y documentación de identi-
dad para los indígenas y velar por su cumplimiento

- Mantener relaciones con entidades nacionales e internacionales, indigenistas, 
asesorías y hacer cumplir los convenios sobre la materia

- Promover la formación técnico-profesional del indígena, especialmente para la 
producción agropecuaria, forestal y artesanal, y capacitarlo para la organiza-
ción y administración de las comunidades

Se cuenta con 20 Etnias aborígenes, distribuidas por todo el territorio nacional, 
quienes siguen manteniendo tradiciones y su lenguaje característicos. Siguen sien-
do los más vulnerables en la geografía nacional, los nativos presentan los niveles 
más bajos de nutrición, la menor cobertura y calidad en los proyectos educativos y 
un limitado acceso a servicios básicos como agua y salud.
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• Ministerio	de	Obras	Públicas	y	Comunicaciones	(MOPC)	y	el	Ministerio	de	De-
fensa Nacional. Ambos Ministerios cuentan con una Dirección de Patrimonio,
con la cual se vienen trabajando en forma incansable con la Secretaria Nacional
de Cultura por la Protección, preservación y promoción del Patrimonio Cultural,
como también la Capacitación a funcionarios.

• Ministerio	de	Relaciones	Exteriores.	La	Secretaria	Nacional	de	Cultura	en	coor-
dinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, se aplican los tratados y
convenios internacionales referidos a los asuntos de su competencia. Sobre la
base del respeto reciproco, ampliar los canales de intercambio y cooperación
intercultural con el exterior y promover proyectos que impulsen la integración
regional de cultura.

En lo que se refiere a Convenios y Tratados Internacionales han colaborado en gran 
medida para el reconocimiento de la identidad cultural, apoyando en la reestruc-
turación, fortaleciendo con equipamientos, ejecutando cursos o talleres de capaci-
tación a funcionarios de la Secretaria Nacional de Cultura
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“La ruta metodológica de este tipo de trabajos es más cualitativa, con enfoque 
holístico: las personas, escenarios o grupos no se reducen a variables, sino se 
consideran como un todo integral; entre otras características pertinentes rela-
cionadas con el trabajo en comunidades sociales, las que representan el patri-
monio cultural intangible del Paraguay”

Liliana	Plate	,		diciembre	de	2010.

Desde el año 2009, se han iniciado los trabajos de investigación en base al pri-
mer material que fue la taxonomía preliminar de patrimonio intangible, donde se 
establece las cinco manifestaciones presentada en la Convención 2003, se realiza 
en dos etapas, en primer lugar se prepara un listado en base a los materiales dis-
ponibles (libros), en la segunda etapa la aprobación de las comunidades en lo que 
considere su patrimonio. 

En el marco del “Seminario de Patrimonio Inmaterial” que fue dictado por la espe-
cialista María Mercedes García Santana del Centro Nacional de Conservación, Res-
tauración y Museología (CENCREM) de la Habana – Cuba. Fue presentada la Ficha 
de Investigación de Patrimonio Intangible. A partir de ahí se iniciaron los trabajos 
en conjunto con la Dirección de Catalogación, la Dirección de Registro, Dirección 
de Investigación, Arqueología y Antropología. Elaborándose para el efecto un ca-
lendario cultural, para facilitar la realización de los trabajos de campo, que implica 
realizar más de tres visitas a la comunidad afectada. Las capacitaciones a los funcio-
narios se están realizando permanentemente en Asunción como en el interior del 
país. También se están cubriendo con los compromisos internacionales:

•	 El	fortalecimiento	del	Programa	de	Promoción	del	Patrimonio	Cultural	y	de	Ges-
tión de los Repositorios de la Memoria.

•	 	La	promoción	del	establecimiento	de	condiciones	favorables	a	la	igualdad	de	
oportunidades para toda la ciudadanía, concediendo especial atención a las 
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personas discapacitadas, las de la tercera edad, infancia y juventud, las comuni-
dades étnicas y rurales y, en general, los sectores sociales más desprotegidas.

La catalogación del patrimonio cultural tangible e intangible de la Ciudad de Em-
boscada: participación de técnicos nacionales y coleccionistas privados para ana-
lizar la situación legal respecto a la Iglesia de San Agustín. Los resultados de las 
mismas fueron presentados en una audiencia pública, la que género un diálogo 
entre referentes de distintos sectores sociales recogió insumos para proseguir con 
la tarea de actualizar la legislación. Una alianza entre la SNC, Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Arzobispado de Caacupé, la Municipalidad 
de Emboscada y el IILA, permitió el inicio de la restauración y puesta en valor del 
retablo mayor de la Iglesia de San Agustín de Emboscada, así como la catalogación 
de los bienes muebles existentes en dicho templo. Lo que corresponde al Patrimo-
nio Intangible se está completando los trabajos sobre la “Fiesta de San Francisco 
Solano” de Minas-Emboscada, la investigación se dividió en tres etapas: 1) informa-
ción sobre la historia del santo (libros y entrevistas); 2) Visita a los pobladores de 
Minas (entrevistas); y 3) Presenciar los tres días de Fiesta (fotografías, entrevistas).
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“Es necesario el apoyo que le debemos brindar a las instituciones que salva-
guardan nuestro patrimonio para facilitar sus funciones”.

Vega Centeno, Sociologo

Actualmente no contamos con un Plan Especial de Salvaguardia como los demás 
países integrantes del CRESPIAL, de momento contamos con los inventarios y re-
gistros. Se están procesando las entrevistas y compilaciones de las manifestaciones 
obtenidas. Aunque la primera experiencia concreta de salvaguardia sería el que se 
esta realizando en Emboscada; con el apoyo del IILA, al tener de capacitadores a los 
Profesores Cecilia Santinelli y Andrea Papi., ambos de Firenze.

Por tanto se puede señalar que aun hoy día la Salvaguardia es una materia pen-
diente que tenemos con las personas a las  cuales hemos acudido.

La institución vinculada a la SNC que ha producido grandes logros con respecto a 
acciones de salvaguardia actualmente es el FONDEC que realiza actividades que se 
mencionan más abajo como:

•	 Música:	para	fomentar	y	estimular	las	pasión	por	el	arte	han	realizado	impor-
tantes donaciones de equipamientos a Centro Culturales de todos los Depar-
tamentos del país: instrumentos musicales, equipo de amplificación y audiovi-
sual para conservatorios, bandas y escuelas de música. Facilitó la participación 
de estos grupos en encuentros nacionales e internacionales. Financió recitales  
didácticos y conciertos en su gran mayoría gratuito a fin de promover la músi-
ca paraguaya y folklórica. Estimula el crecimiento artístico de nuestros jóvenes 
y fomenta el intercambio artístico con diferentes países. Apoya la producción 
musical en sus diversos formatos, ya sea en la lengua española o en guaraní. 
Rescate de materiales muy antiguos, de grandes compositores e intérpretes 
paraguayos y se ha apostado por la diversidad en cuanto a estilo. Apoyo mere-

6. Salvaguardia
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cido a las ediciones de música indígenas, como la de los cantos ancestrales de 
los indígenas Maka, y las manifestaciones populares como “Los Compuestos”, el 
Ñembo´e purahéi o rezo cantado”, así como la zarzuela paraguaya, etc. 

• Festivales:	Apoyo	a	los	Festivales	nacionales	de	folklore	en	diferentes	localida-
des del país, con el fin de fortalecer la identidad cultural paraguaya. Favorece
la realización de actividades culturales  en las zonas fronterizas donde nuestra
cultura está siendo silenciada e influenciada en desigualdad de condiciones
por expresiones culturales de países vecinos.

• Artes	escénicas:	Teatro-Danza-Circo,	importantes	puestas	en	escena		de	obras
de autores nacionales se llevaron a cabo en reconocidos teatros de Asunción y
alrededor con entradas accesibles al alcance de todo público gracias al apoyo
del FONDEC. Patrocinando a gran cantidad de personas de escasos recursos y
de localidades olvidadas, con presentaciones de obras teatrales o de danza, zar-
zuela y danza-teatro de manera gratuita. Presentación de elencos paraguayos
en importantes muestras y concursos internacionales con el apoyo a reconoci-
dos artistas que prestigian el nombre del país.

• Literatura:	Apoya	desde	sus	inicios	la	creatividad	literaria	con	la	publicación	de
gran cantidad de libros en nuestras dos lenguas, el guaraní y el español. Parti-
cipación de nuestros escritores nacionales en ferias de libro fuera y dentro del
país. Apoyo con equipamiento de muebles, computadoras y colecciones de li-
bros para el fortalecimiento y la creación de Bibliotecas Públicas en el interior
del país y zonas marginales del Departamento Central. Fomenta el hábito de
la lectura, una necesidad sentida en el país. Digitalización de libros y su puesta
en la Web para el acceso de todos los interesados, con el financiamiento de
la Biblioteca Virtual del Paraguay. Se presentó “Voces que no se apagan”, que
acopia la palabra viva de importantes referentes de las letras paraguayas, gra-
bados en varios casetes a lo largo de los años. Ediciones especiales del FONDEC:
Corazonar – Patricio Guerrero (Ecuatoriano), Valoración Múltiple-Augusto Roa
Basto (c/ Casa de las Américas de Cuba), Hermann Guggiari-con el Centro Cul-
tural de la República del Cabildo, El Inalcanzable- con el Centro Cultural de la
República del Cabildo, Tesape-Territorio, lengua y frontera, de Arístides Escobar,
con el Museo del Barro, CD Cielito del Paraguay-Homenaje a Elvio Romero con
la AECID. Publicación de revistas culturales tales como: El Yacaré, Arte y Cultura
y Takuapú.
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• Artes	visuales:	apoya	 la	producción	de	artistas	en	el	área	de	artes	plásticas	y
visuales, con el financiamiento de exposiciones así como publicaciones de
catálogo de obras de grandes artistas, como Hugo Pistilli, Hermann Guggiari,
Michael Burt y jóvenes pintores, así como investigación sobre murales, fiestas
patronales, festejos indígenas y otras diversas manifestaciones culturales, tales
como las artes textiles, las jergas y los tapices, como catálogo de producción
artesanal. También apoya al movimiento muralista, en este contexto el movi-
miento realizó importantes murales en áreas públicas de diferentes localidades
del país.

• Cine	audiovisual:	La	producción	del	cine	es	digna	de	destacar,	más	de	15	pro-
yectos ya finalizados y 40 en etapa de realización se hallan en el balance de
esta línea de cooperación que creció considerablemente en los últimos años.
Rescates documentales que fueron pasados a nuevos formatos y la financia-
ción de numerosos documentales biográficos de reconocidos exponentes de
nuestra cultura (portón de los sueños, mundo de Ogwa, entre otros). Películas
premiadas internacionalmente. “Hamaca paraguaya”; dirigida por Paz Encina,
del capítulo “La otra mirada”, la opera prima de la misma autora. Otra destacada
producción “Karaí Norte” del director Marcelo Martinessi. Estos logos muestran
el gran potencial de los jóvenes directores y productores paraguayos, y la nece-
sidad de un mayor apoyo al desarrollo de las artes audiovisuales en el país.

Diagnóstico del patrimonio cultural inmaterial, Paraguay
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“Los logros del futuro, se los forja en el presente”.
Anónimo

Se ha logrado varios aspectos desde la Dirección General del Patrimonio Cultural, 
para la disposición de sus direcciones para llegar hasta la identificación, catalo-
gación, registro, e investigación, porque con la misma se inserta dentro de algo 
normativo que tantos años fue relegado y suspendido por diversos factores ya 
mencionados más arriba. La disposición de una normalización en base a las re-
comendaciones de CRESPIAL, se han dispuesto en un sistema documental, con 
un software gratuito cedido por la Dirección General de Planificación, específica-
mente la Dirección de Información. Estos datos de los bienes inmateriales fueron 
cargados en la base de datos ajustados a medida, que posee vinculaientos entre 
la Dirección de Catalogación, la de Investigación y finalmente pasa a la Dirección 
de Registro para su certificación con un número único e invariable para cada bien.

En lo que respecta a materiales publicitarios y divulgativos, el FONDEC ha distri-
buido en un total de 25% en forma gratuita sus producciones a bibliotecas, centros 
culturales y educativos, embajadas, medios de comunicación y conservatorios de 
todo el país. De esta manera se difunde la importante producción cultural.

También se ha logrado la participación de la SNC, en la “IV Sesión del Comité Inter-
gubernamental del Patrimonio Inmaterial” realizado en Abu Dhabi (Emiratos Ára-
bes) del 28 de setiembre al 2 de octubre del 2009.

La Dirección General de Patrimonio cultural, conjuntamente con la Dirección Gene-
ral de Promoción Cultural Comunitario, han desarrollado una taxonomía. La misma 
se ha desarrollado en dos etapas, la primera en base a los insumos disponibles, 
bibliografía y aportes de investigadores y portadores de patrimonio, la segunda 
etapa incluye la definición de las comunidades de los elementos que considera su 

7. Logros



338

patrimonio, supone trabajo en el sitio del que provienen. Para tal fin está previsto 
tomar contacto con gobernaciones, municipalidades y referentes y organizaciones 
comunitarias.

La guía de investigación del Patrimonio Inmaterial está conforme a las recomen-
daciones de la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial. Se tuvo en cuenta 
los pasos a seguir desde la identificación de los elementos del PI, la inscripción y 
la revitalización de los mismos. Se está elaborando un modelo de expediente que 
oriente el trabajo de documentación, tanto del Estado como de la Sociedad Civil, 
de aplicación flexible, que consiste en operativizar los componentes del proceso. 
Actualmente se encuentra en preparación, a aplicarse a partir de marzo del 2010.

La constitución del Equipo Ejecutivo de Patrimonio Inmaterial consiste en un equi-
po integrado por  representantes de las tres de las direcciones generales antes ci-
tadas de la Secretaría Nacional de Cultura, portadores de patrimonio e investiga-
dores, cuya función es la planificación de las acciones tendientes a la investigación, 
promoción y revitalización del Patrimonio Inmaterial del país.

Con respecto a los avances en la documentación e investigación de elementos del 
Patrimonio Inmaterial, se ha iniciado trabajos relativos a la documentación e in-
vestigación de elementos de patrimoniales paraguayos, con énfasis en los que se 
encuentran en situación de riesgo tales como: el Mbeyú Tová, Poncho 60 listas, La 
Rua, Cambá Taangá, los compuestos, Pesebre, Cambá Cua y otros.
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“Siempre, pero siempre, las dificultades de la vida deben verse desde la otra ori-
lla de donde nos encontramos”.

Fernando	Veira	del	Castillo	12,	2010

La independencia de la Secretaria Nacional de Cultura del Ministerio de Educación 
ha traído grandes dificultades y dejado como saldo la privación de importantes 
recursos humanos, financieros y tecnológicos (funcionarios calificados, diversidad 
de rubros presupuestarios, equipamiento, útiles, movilidad). Las bonificaciones y 
compensaciones laborales no fueron traspasadas a la SNC, que correspondía a mil 
millones de guaraníes. Por tanto puede mencionarse someramente los siguientes:

•	 Funcionarios	que	no	contaban,	en	general	con	la	idoneidad	necesaria	para	la	
gestión pública de lo cultural.

•	 En	equipamiento	informático	la	SNC	contaba	con	solo	15	computadoras.
•	 La	SNC	disponía	con	un	vehículo	institucional,	con	el	que	se	pueda	contar	para	

intervenciones de las diversas expresiones del patrimonio tangible o intangible.
•	 La	autonomía	de	la	cultura	fue	objeto	de	muchas	resistencias,	provenientes	in-

cluso del mismo aparato del estado.
•	 El	equipo	técnico	de	investigación	de	cultura	popular	no	se	cuenta	con	equipos	

para el relevamientos de información como ser: cámara fotográfica, filmadora 
y grabadora. Se viene realizando los trabajos de campo en forma muy precaria 
y muchas veces sin contar con viático para cubrir los gastos mínimos de pasaje, 
estadía, etc.

•	 Tampoco	se	conformó	el	Consejo	Nacional	de	Cultura	que	pudiera	establecer	
pautas determinantes para el manejo de los bienes culturales, que aún no se ha 
conformado.

•	 La	superposición	de	los	organismos	del	Estado	en	la	implementación	y	deter-
minación de políticas dentro del Patrimonio Cultural.

8. Dificultades
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“Es nuestra actitud hacia las cosas que nos pasan y hacia las circunstancias, las 
que forjan nuestro ser y determinan los resultados”.

Rafael	Hernampérez,	2010

La Dirección General de Patrimonio Cultural dependiente de la Secretaría Nacional 
de Cultura, ha establecido el Proyecto tipo 1, cuyo objetivo específico recae en el 
Programa y puesta en valor del patrimonio y la diversidad cultural del Paraguay.

Los lineamientos específicos son:

Aspecto social

- Mejorar la calidad de vida de la población paraguaya mediante el desarrollo y 
fortalecimiento de los Sistemas de bienes y servicios públicos, tangibles e in-
tangibles, para hacerlos eficientes y eficaces

- Lograr la inclusión económica y social de la población vulnerable y excluida, 
por medio de estrategias de promoción de la igualdad y equidad implementa-
das progresivamente.

- Diseñar e instalar un modelo institucional de gestión por resultados, que permi-
ta alcanzar las metas sociales deseadas en un marco de integridad

Aspecto económico

- Alentar la diversificación de la estructura productiva, preservando el medio am-
biente y logrando mejorar el aprovechamiento de los recursos energéticos y 
humanos disponibles en el país

- Armonizar y coordinar las acciones del gobierno para apoyar el desarrollo re-
gional descentralizado

9. Avance del Plan Operativo Anual 
del PCI 2011 en Paraguay
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Aspecto ambiental

- Conservar y adecuar el uso del patrimonio natural y cultural de Paraguay para 
garantizar la sustentabilidad del desarrollo, la distribución equitativa de sus bene-
ficios, la justicia ambiental y la calidad de vida de la población presente y futura

Con respecto a la Atención y cumplimiento de los compromisos internacionales en 
materia cultural, se prevé un componente especial en donde se dictan las siguien-
tes actividades:

- Participación en MERCOSUR Cultural a través de presentación de ponencias, 
elaboración de informes y con SENATUR la realización de las Rutas Jesuíticas y 
de la Yerba  mate

- 3.2 Presentación de informe de actualización anual del Patrimonio inmaterial 
del Paraguay ante CRESPIAL (Centro de investigación de cultura inmaterial de  
America de Latina).

Con respecto a las incidencias de las políticas de estado se prevé:

- Promoción a otras instancias del Estado y la sociedad civil el uso de las fichas 
científicas de bienes culturales y sus respectivos manuales operativos para 
otorgar el certificado de patrimonio cultural.

- Capacitación regional a nivel municipal o departamental organizada por la Di-
rección de Catalogación

- Capacitación en Investigación antropológica cultural a los responsables cultu-
rales municipales o departamentales

- Articular acciones entre Instituciones de formación y la SNC a través de pasan-
tías de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, de la Uni-
versidad Nacional de Asunción, Escuela de bellas Artes, facultad de Filosofía en 
el área de Historia, FACEN, entre otros para fortalecer las acciones de la direc-
ción general.

- Implementación del Proyecto de capacitación y difusión del Registro Inventario 
Nacional del Patrimonio Cultural y del Manual de Procedimiento de Aplicación 
Ley 946/82 

En relación con la identificación, inventario y registro nacional del patrimonio cul-
tural se estableció acciones a seguir como ser:
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- El Ordenamiento físico y virtual de los legajos de bienes intangibles de la Direc-
ción de Catalogación y de la Dirección de Investigación y Antropología.

- Estudiar, organizar, normar y actualizar el catálogo de bienes patrimoniales de 
la República

- Realizar el estudio técnico para la Declaratoria de Bienes de Interés Cultural co-
ordinado con el Departamento Jurídico de Patrimonio Cultura

- Brindar servicios técnicos calificados, asesoramiento en registro y catalogación 
bajo un mismo patrón y programa informatizado al usuario

- Campañas de difusión, sensibilización para el Registro de Bienes Culturales.
- Realizar trabajos de coordinación y asesoramiento a las Municipalidades, Gober-

naciones y distintos sectores interesados en la protección del Patrimonio Cultural.
- Articulación con el Ministerio de Educación sobre las investigaciones realizadas 

en el área de patrimonio para no repetir las mismas 
- Coordinar con las Direcciones de Cultura Popular, Diversidad  de la SNC  para la 

realización de investigaciones arqueológicas
- Reglamentar la guía de investigación del Patrimonio inmaterial en coordina-

ción con el Departamento Jurídico en base a las orientaciones de CRESPIAL
- Difusión de la Investigación sobre la Batalla de Acosta Ñú en el marco del con-

venio con la intendencia de Barrero Grande
- Difusión del relevamiento de la Cultura inmaterial según taxonomía realizada 

en forma conjunta con los/as funcionarios/as de la Dirección General de Patri-
monio Cultural y Comunitaria de San Francisco Solano, San Pedro y San Pablo

- Recuperación de los cañones de la Plaza Juan de Salazar de Espinoza y los Monteros 
- Relevamiento y recuperación de la pisada de dinosaurio o falsación a través de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción.
- Festejo del Patrimonio Inmaterial con la dirección de Promoción Cultural Co-

munitaria en el marco del bicentenario

En relación a los festejos conmemorativos del Bicentenario se realizarán los siguientes:
- Conferencias a las instituciones de educación del Ministerio de Educación sobre 

valores culturales.
- Conferencias sobre la Independencia y otras fechas históricas
- Presentación de los resultados de las intervenciones en la Iglesia San Agustín de 

Emboscada.

Estos objetivos estratégicos como ser el fortalecimiento de las capacidades de la 
SNC como ente rector de la política cultural del Paraguay; la protección y puesta 
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en valor de la diversidad; la promoción y participación ciudadana en el diseño y 
ejecución de las políticas culturales; el impulso y fomento de las nuevas iniciativas 
y creaciones culturales, darán como resultados una mejor gestión en el ámbito cul-
tural, liderando proyectos nacionales e internacionales, implementando mecanis-
mos óptimos de articulación transversalizando el enfoque de derecho en todas las 
acciones culturales.



344

BENÍTEZ, Luis G.
1973 Historia del Paraguay. 6º curso. Asunción

BOSIO, Beatriz G. de
2005  Políticas Culturales para el desarrollo. Asunción: UNESCO.

CARDOZO, Efraín
1979 Apuntes de historia cultural del Paraguay : cuarto curso. Asunción

BRIVOSHEIN DE CANESE, Natalia. ACOSTA ALCARAZ, Feliciano
1997 Ñe´éryru: Avañe´é-Karaiñe´é, Karaiñe´é- Avañe´é =Diccionario: Guaraní-

Español, Español-Guaraní. Asunción.

CENTRO REGIONAL PARA LA SALVAAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMA-
TERIAL DE AMÉRICA
2010 a Estado del Arte del Patrimonio Cultural Inmaterial, Cusco: CRESPIAL.

2010 b Patrimonio Cultural Inmaterial Latinoamerica II : artesanías / Patrimonio 
Cultural Imaterial Latino Americano II : artesanato. Cusco: CRESPIAL.

2010 c Reunión Diagnósticos Nacionales de Inventario y Registro en el marco 
del Curso Virtual “Inventario y Registro” del CRESPIAL (4to. : 2010 : Cusco). 
Cusco: CRESPIAL.

CENTRO UNESCO
2005 Políticas Culturales para el Desarrollo. Asunción: CIDSEP.

EDITORIAL EL SABER
2005 Diccionario Castellano Guaraní, Karaiñe´é- Avañe´é. Asunción.

10. Bibliografía



Susana Carolina Amarilla Caballero

345

FOGEL, Gerardo
1996 Cultura con Identidad Paraguaya. Marco Legal de la Cultura. Asunción: 

Ministerio de Educación y Culto, Sub Secretaría de Educación y Cultura, 
Organización de Estados Americanos.

FONDEC
2009 Informe 10 años,  Asunción.

FUNDACIÓN EN ALIANZA
2007 La magia de nuestra tierra, Asunción: Fundación en Alianza.

GONZÁLEZ TORRES, Dionisio M.
2002 Folklore del Paraguay, Asunción.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTO
2006 Plan Nacional de Cultura: primer borrador de trabajo. Asunción: MEC.

NOTICIAS EL DIARIO
1996 Diccionario Guaraní: Diccionario Usual de la Lengua Guaraní. Argentina

OCEANO
2000 Enciclopedia concisa del Paraguay. Barcelona: Océano.

SILVA, Ramón
s/f Folklore Jaryi: Lo mejor de lo nuestro. Asunción.

SUSNIK, Bratislava
1982 El Rol de los Indígenas en la Formación y en la Vivencia del Paraguay. 

Asunción: Instituto Paraguayo de Estudios Nacionales.

1985 Los Aborígenes del Paraguay VI : aproximación a las creencias de los In-
dígenas. Asunción: Museo Etnográfico Andrés Barbero.



346

Ambopi
Aguije
Aguyeveme´ë
Alfarería
Ao poí
Aó poyvi

Apodo
Ava ñé´é:
Caña ñemoñe´é
Carrera vosá
Casamiento kogua
Cestería

Clérico
Compuesteros
Compuestos

Eíra
Encaje jú
Estacioneros

Etnocidio
Fiestas Patronales

Fleco
Gracias. Dios se lo pague
Agradecimiento
Artesanía hecho en barro
Tejido hecho a mano. Vestido fino
Es tela gruesa. Sirve para confeccionar co-
bertores en general.
Sobre nombre calificativo, mote, marcante
Idioma guaraní
Discursear bebido
Carrera de embolsados
Casamiento agreste, campesino o tímido
Es muy importante dentro de la artesanía 
paraguaya, hechas de karanda´y, guembe-
pí, takuarilla, etc.
Picado de frutas con vino tinto y azúcar
Es el que canta el compuesto
Son composiciones o canciones improvisa-
das, con música apropiada al caso relatado
Miel
Encaje hecho con agujas.
O Pasioneros, son grupos de hombres que 
van en procesión con su canto lloroso o las-
timeros a la Iglesia o hasta el calvario.
Es la destrucción de la cultura de un pueblo
Ceremonias o actos religiosos y profanos o 
mundanos dentro de un marco de solemni-
dad, de gran fiesta y jubilo popular. En ho-
menaje a un santo

11. Glosario
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Guampas

Guará

Ka´avove´í

Ka´ay here

Kamba
Kamba kua
Kambuchi
Karaguatá
Karaí vosá

Karakú
Karanda´y
Kurupí

Kuruzu ara
Leyendas

Luto

Maravichu
Mbeyú tova

Mboi tata
Mbokajá poty
Medicina
Modismo

Novena ñembo´é
ñandejara
Ñandutí

Es un recipiente que se utiliza para la yerba 
mate, para beber agua, mate o tereré.
Personas que vivían o pertenencia a deter-
minada religión
Ramas del árbol que lleva el mismo nombre 
para realizar el pesebre
Tomando mate entre varias personas, com-
partir mate con otras personas
Morocho, mulato, persona de piel oscura
Donde viven los afro descendientes
Cántaro. Recipiente de barro cocido
Bromelias
El señor de la bolsa. Un personaje de leyen-
da muy adentrado a las creencias de nues-
tro pueblo
centro, esencia
Tipo de palmera
Es un antiguo mito guaraní. Representa la 
fecundidad
Día de la Cruz
Es una narrativa fantástica sobre algún he-
cho que alguna vez aconteció, en tiempos 
muy remotos, y que se refiere a personas o 
cosas.
Vestir de negro para dar a conocer que a fa-
llecido algún pariente
Acertijo, adivinanza
Torta de almidón de mandioca con forma 
de cara
Serpiente de fuego. Es un mitoguaraní
Flor de coco
Pohá. Medicamento, remedio, solución
Modo particular de hablar propio o primiti-
vo de una lengua.
Oración, rezar por nueve días. 
Nuestro Señor Dios
Tejido o tela de araña
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Ñe´énga
Orfebrería

Paila jeheréi
Paje

Pesebre

Purahéi asy
Purahéi jahe´ó
Ra´anga
Relaciones

Serenata

Tabú
Tekó porá
Telar

Topehy
Tuka´é kañy
Yvy mará ney

Refrán, proverbio.
Son elaborados en oro de 18 kilates como 
también en plata.
Lamer la paila o sartén
Magia, hechicería encantamiento, malefi-
cio. Sacerdote o médico indígena
Boveda con abertura en el frente, para re-
presentar la natividad del niño Jesús
Canto con dolor
Canto lloroso
Máscara
Composiciones poéticas breves . Versos 
cortos que se dice a la pareja y que puede 
tener respuesta de la otra parte, especial-
mente en el Pericón.
Agasajar por la noche a la amada con can-
ciones
Negativo, prohibición, vetar.
(vida buena) deseo de la abundancia
se utiliza para haber tejidos como el pon-
cho 60 listas entre otros.
Cábala
Juego infantil al escondite
tierra sin mal o paraíso terrenal
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FICHA DE CATALOGACION DEL BIEN PATRIMONIAL INTANGIBLE

1. CODIGO

1.1. Número de Registro General: 000000001
1.2. Número de Registro Inventario: 01
1.3. Grupo Patrimonial: 
1.4. Sub- grupo: 
1.5. Código de Ubicación: 09 - 05 - 100

 2. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA-ADMINISTRATIVA

2.1. País: Paraguay
2.2. Ámbito geográfico:.
2.3. Otras denominaciones:.
2.4.  Departamento: Paraguari
2.5. Distrito: Paraguari
2.6. Localidades inventariadas: Ita Potrero
2.7. Nombre usado en la región (no oficial):.
2.8.  Breve descripción del ámbito geográfico y población de las comunidades 

concernidas:
2.9. Georeferencia:.

3. AMBITOS DEL PATRIMONIO INMATERIAL Y ESTADO DEL ELEMENTO

3.1. Dominio del Patrimonio inmaterial registrado: 
 c) Usos sociales, rituales y actos festivos
 e) Técnicas artesanales tradicionales
3.2.   Nombre del elemento en las comunidades concernidas: 

12. Anexos
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3.3. Otros nombres del elemento: 
3.4. Asociación a elementos materiales: cuenco, almidón, queso, grasa de vaca, 

agua, sal
3.5. Asociación con elementos inmateriales:.
3.6. Breve descripción del elementos:.
3.7. Estado actual:.
3.8. Acciones para su salvaguardia:.
3.9. Actores involucrados con la manifestación:.
3.10. Actores que podrían estar interesados en formar parte del proyecto:.

4. REFERENCIA DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO, DISCOGRÁFICO, AUDIOVISUAL Y
BIBLIOGRÁFICOS

4.1. Fotografías: 
4.2. Cartografía:.
4.3. Ubicación Física del Material:.

5. INSTITUCIÓN Y/O PERSONA DE CONTACTO

5.1. Nombre de la Institución: 
5.2. Nombre de la persona de contacto:.
5.3. Dirección:.
5.4. Teléfono:.
5.5. Fax: 
5.6. Correo electrónico: 

6. COMPILACIÓN

6.1. Catalogador: 
6.2. Ente competente: 
6.3. Colaboradores: 
6.4. Fecha: 2009
6.5. Revisión: 
6.6. Operador/a:
6.7. Fecha de entrada de datos: 20090818
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ORGANIGRAMA DE LA SNC

Ministro de Cultura
Secretaría Nacional de Cultura

Dirección General de Patrimonio Cultural

Departamento de Coordinación Administrativa Interna
Responsable  Administrativo, Responsable de Relaciones con el Interior y Secreta-

ría,  Responsable de Comunicación Interna, Externa y Archivo
Gabinete Técnico

Dirección de Catalogación del Patrimonio Cultural, Dirección de Restauración y 
Conservación, Dirección de Investigación, Arqueología y Antropología, De-

partamento de Normativa, Dirección del Registro de Patrimonio Cultural, 
Responsables Administrativos de la DGPC

Dirección de Catalogación del Patrimonio Cultural 

. Catalogación de 
  Bienes Culturales
  Tangibles: muebles 
  e inmuebles.
. Catalogación de   
  Bienes Culturales 
  Intangibles.

Dirección de Restauración y Conservación

. Centro Nacional de 
  Restauración
. Capacitación y 
   Difusión
. Políticas y 
  Programas de 
  Intervención y 
  Conservación
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Enlace Institucional con Comisión Nacional de
Protección de los Bienes Culturales de la Iglesia

Comisión Nacional de Combate al Tráfico Ilícito de Bienes Culturales
Dirección de Investigación, Arqueología y Antropología

. Investigación de
  en Terreno
. Investigación
  Documental
. Publicaciones
. Capacitación

Dirección de Registro de Patrimonio Cultural

.Sistema  Registral   
 Informático 
.Diseño Gráfico
.Servicio al usuario
. Base de Datos

Departamento de Normativa 
de Patrimonio Cultural

Normativa en general
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TAXONOMÍA
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Avances : documentación e investigaciones sobre el PCI
Mbeyu tova

Investigación de campo, realizado por los investigadores Carlos Spatuzza, Lorena 
Miret y Lea Schvartzman, identificado en el Departamento de Paraguari, la Ciudad 
Yaguarón, Distrito de Ita Potrero. Gracias a la transmisión oral de pobladores quienes 
mantienen un frágil recuerdo de esta tradición gastronómica, que si bien implica un 
proceso de creación en el cuenco, y la unión de la cocina indígena y la española. 

La Sra. Troadia Cubilla, de 85 años, oriunda la ciudad de Paraguarí, cuenta: “che 
abuela amiga ogueru chupe de regalo peteí mbeju tova, ha che ahecha are koramó 
7  años primero y ultima vez” (la amiga de su abuela le traía de regalo el mbeju tova, 
y ella recuerda que vio como hacían por ultima vez cuando apenas tenia 7 años). 
Con la experiencia de su niñez ella nos va explicando el proceso de elaboración, y 
los ingredientes que utiliza.

Cuenco: artesanía de barro que en su interior tiene forma de rostros. Se utilizada 
para la cocción del Mbeyu tova.

Mbeyu tova: Elaboración: en un recipiente se mezclan el almidón de mandioca con 
el queso paraguay logrando una arenosa masa que es cocinado en el cuenco ob-
teniendo el mbeyu.
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No se tienen antecedes certeras de la misma, pero se ubicaron tres piezas origina-
les, dos en la Museo Histórico Gaspar Rodríguez de Francia de Yaguarón y otra en 
las Reducciones Jesuíticas.

En el cierre del Seminario de Patrimonio Inmaterial que fue dictado por la especia-
lista María Mercedes García Santana del Centro Nacional de Conservación, Restau-
ración y Museología (CENCREM) de la Habana – Cuba, se a concretado y presenta-
do la primera catalogación de la ficha inmaterial del Mbeyu tova,  en el marco del 
lanzamiento oficial de las fichas nacionales de Catalogación de Patrimonio Material 
e Inmaterial, terminando con la exposición plástica preparado por un grupo de 
mujeres de Yaguarón entre ellas la Sra. Troadia Cubilla.

Poncho 60 listas

Es trabajo de gran paciencia en manos de mujeres en un telar de cintura. Los hilos 
están sujetos de un lado a un soporte y, del otro a una silla a la altura de la cintura. 
La tejedora usa cuatro palos para ir ajustando el tejido. Son 60 listas verticales de 
distinto grosor, tejido con finísimo hilos que van formando el listado que da pie al 
nombre con el que es conocido de 60 listas. 

Para la confección se utilizan dos tipos de hilos: peruano y paraguayo.

La Sra. Rosa Segovia es artesana de la ciudad de Piribebuy, departamento de Cor-
dillera a 64 Kms. de Asunción quien nos cuenta: “No es rentable la confección del 
Poncho 60 listas pues deben realizarlo tres personas por 22 días más o menos”. Una 
persona realiza el fleco, otra el borde y la ultima el cuerpo. 

Sin embargo ella es la única persona que realiza los tres procesos de elaboración 
del Poncho 60 listas.

El trabajo comienza con el myongy´ó, que consiste en deshacer los carreteles o 
conos de hilo y formar nuevos hilos más gruesos juntando cuatro hilos blancos (12 
carretes) con cuatro hilos negros (29 carretes) en sentido longitudinal. 

Doña Rosa tiene más de 400 tramos, puntos o figuras para los bordes de los pon-
chos que son de su propia autoría. 
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Entre antecedentes del pncho 60 listas, en el libro de Folklore del Paraguay de Dio-
nicio González 

Torres dice: “nuestro compatriota Marcos A. Morínigo en sus notas de la expedición 
de Sebastián Gavoto en el proceso incoándole en 1530 por el fracaso de su expe-
dición. Como es sabido habiendo partido de Sanlucar el 3 de abril de 1526 para 
repetir el viaje por la ruta de Magallanes, se desvió de su propósito y decidió explo-
rar la cuenca del Río de la Plata”. La declaración en extenso relato, del cosmógrafo 
y cronista Alonzo de Santa Cruz que siendo joven, participó de la expedición dice: 
“que subieron 60 leguas por el Río de Solís,…… y que subieron otros 60 leguas por 
el Río arriba, donde oyeron hablar de indios caracaraes, querandíes y timbues…..y 
subieron otras ciento veinte leguas y de allí le salieron otros indios que traían pon-
chos y orejeras…..”

Así explica Marcos A. Morínigo que la palabra poncho era conocida por los espa-
ñoles, pues es un vocablo de origen peninsular, talvez de la marinería española del 
Mediterráneo……(pag. 493).

Por la cual se declara Patrimonio Cultura intangible a la técnica de confección del 
Poncho Para´i de 60 listas,  según  Resolución 02/05  del 11 de enero del 2005, fir-
mado por Bruno Barrios, Viceministro de Cultura dependiente en ese año del Mi-
nisterio de Educación y cultura.

La Ley 946/82, habla de la Protección de Bienes Culturales “Son Bienes Culturales 
bajo la protección de esta Ley es su Art 4, los pertenecientes a la época pre-colo-
nial, colonial y el periodo de la Independencia, y en particular, al de los gobiernos el 
Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, Don Carlos Antonio López y Mcal. Francisco 
Solano López.

Investigado por: Susana Amarilla, Blanca Romero Flor, Rossana González y Francis-
co Ricardo.

Viernes Santo – Compañía Tañarandy

Tañarandy: quiere decir Tierra de los Irreductibles
Trabajo de campo en San Ignacio de las Misiones para presenciar la Pasión y Muer-
te de nuestro Señor Jesucristo. Tres kilómetros camino de tierra (yvága rapé).
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Entrando a la Tierra de los Irreducibles (Tañarandy), apreciamos los preparativos 
para la procesión por el Yvága Rapé (camino al cielo), lo interesante en lo observa-
do es que cada vivienda tiene un cuadro dibujado y pintado por los mismos luga-
reños con la labor que realizan y el apellido de la familia que lo habita, llegamos así 
a la capilla donde se aprecian diferentes tipos y estilos de pinturas como ser en el 
altar a Jesús bajándole de la cruz. 

Frente a la capilla, llegada las tres de la tarde, notamos la imagen a la Virgen Dolo-
rosa vestida de negro sobre un pedestal forrado y arreglado de flores naturales, la 
presencia de los estacioneros, marca un momento de extrema religiosidad con sus 
rezos y cánticos en nuestro dulce idioma guaraní, quienes en sucesivos momentos 
se intercalaban con sus lastimeros cánticos a capella.  En esta oportunidad estuvie-
ron presentes dos grupos de estacioneros de diferentes localidades: los estacione-
ros 19 de marzo de la 6ta. Compañía de Luque, y los estacioneros Sagrado Corazón 
de Jesús de Costa Fleitas – Aregua.

Al ocultarse el sol se emprende la procesión camino al calvario, donde la Dolorosa 
se encuentra con su hijo crucificado. Destacamos que durante esos 3 km. de reco-
rridos los estacioneros de Luque que iban frente a la imagen de la Dolorosa, detrás 
los estacioneros de Aregua, quienes daban la impresión de ir contestándose en sus 
cantos y en medio de ellos en rezo del Santo Rosario. Todo el recorrido estuvo ilu-
minado por los 15.000 candiles en cuatro hileras de cáscaras de apepú (cáscara de 
naranja relleno con grasa animal), a medida que avanza la procesión iban encen-
diendo las 5.000 antorchas ubicadas al costado del camino hasta llegar a la Barraca.     

En la Barraca, la Dolorosa fue ubicada frente a la Cruz, representando el momento 
desgarrador cuando Jesús es bajado de la cruz. Los estacioneros con sus cánticos 
lastimeros forman un cerco alrededor de la imagen de la Virgen que refleja a simple 
vista el inmenso sufrimiento, creándose así un clima de inmensa religiosidad por el 
que llega a emocionar hasta las lágrimas a los asistentes. 

Todas las personas de la comunidad hacen los trabajos bajo las indicaciones del 
Señor Koki Ruíz (artista plástico residente en la comunidad), la elaboración de los 15 
mil candiles, 5 mil faroles y las antorchas que iluminaron los 3 kms. para la procesión 
en la noche del Viernes Santo, hecho con la colaboración de toda la comunidad. 

Las manifestaciones de Tañarandy se realizan sin el apoyo de los representantes de 
la Iglesia Católica.

Diagnóstico del patrimonio cultural inmaterial, Paraguay
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La Barraca: Para los cuadros vivientes estuvieron participando las de 120 jóvenes 
entre artistas y técnicos. 

Investigación: Susana Amarilla, Blanca Romero Flor, Rossana González y Francis-
co Ricardo. 

Fiesta de San Francisco Solano

Es una festividad Afro-Paraguaya, que se viene realizando todos los años en el De-
partamento de Cordillera, Ciudad de Emboscada, Distrito de Minas. Cada 14 de 
julio inicia la novena que culmina con el Alba del 24 de julio día en que se con-
memora según el calendario católico la “Fiesta de San Francisco Solano”. Al son de 
tamboriles los Guaikurus se van reuniendo frente a la capilla, que se encuentra ce-
rrada, llegada las 00:00 hs., en párroco abre las puerta para que los feligreses vayan 
ingresando. Los indios Guaikurus ingresan por en medio de las personas con el 
respeto y solemnidad que el Santo se merece, de esta manera se da inicio al oficio 
religioso que al término de la misma se retiran bailando y cantando el Gozo a San 
Francisco Solano, para luego asistir a la festividad pagana.

En el libro “Pueblo de pardos libre”, escrita por el Monseñor Agustín Blujaki en 1979 
(pag.195), describe la como sigue: “En la Emboscada de tiempos pasados, la festi-
vidad de San Francisco Solano ofrecía una característica particular, centenares de 
promeseros se vestían de indio, cubriéndose de plumas de los pies a la cabeza y 
embadurnándose el rostro y las manos con hollín grasiento, cuando ya no eran 
por naturaleza de cutis oscura….. Algunos inclusive usaban antifaz y cambiaban 
la voz, tomando un tono atiplado, de falsete, para que no se los reconocieran”. Son 
muchos los devotos de San Francisco Solano, “es muy milagroso” confirman los 
promeseros. Se han realizado visitas y entrevistas a los pobladores de Minas, pero 
nadie nos puede decir con exactitud cuando se inicio esta manifestación que tiene 
mucho sentido religioso.

Los Guaikuru representan a los nativos de la época es por eso que se visten de plu-
mas de aves. Es difícil hablar de una fiesta patronal sin saber la historia del Santo. 
Francisco Sánchez Solano Jiménez nació en Montilla – España el 10 de marzo de 
1549 y falleció en Lima – Perú el 14 de julio de 1610. Inició sus estudios religiosos 
en la Orden de los Jesuitas, al que renuncio para poder unirse a la Orden Francis-
cana en el Convento Franciscano de San Loreto, cautivado por la pobre y la vida 
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sacrificada. Misionó por Uruguay, Argentina y Perú, no se tiene certeza de que haya 
llegado al Paraguay. La imagen que todos conocemos de San Francisco Solano lo 
podemos describir de la siguiente manera: un violín que con su sonido amansaba a 
los nativos; en la mano sostiene una jarra que representa el bautismo, y el Guaikurú 
o indio de rodillas  simbolizando la conversión a la fe católica.

INTERFACE GRÁFICA DE LA BASE DE DATOS DE BIENES INTANGIBLES
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