
POR EL CUAL SE MODIFICA PARCLALMENTE EL ANEXO DEL PLAN NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS, APROBADO POR DECRETO No 10.747 DEL 6 DE MARZO DE 
2013. 

Asuncidn, 23 de J.& 2013 

VISTO: La presentacidn radicada por el Ministerio de Justicia y 9 rabajo, a travks de la 
cual solicita la modificacidn parcial del Plan Nacional de Derechos Humanos; y 

CONSIDERANDO: Que la Constitucidn Nacional de la Repdblica del Paraguay en su 
Articulo 238, "De 10s deberes y atribuciones del Presidente de la 
Repdblica", Numeral 1) Dispone: "Representar a1 Estado y dirigir 
la administracidn general del pais", lo que implica la facultad de 
adoptar medidas tendientes a concretar la coordinacidn necesaria 
entre 10s organismos del Poder Ejecutivo y demcis fincionarios del 
Estado. 

Que por Decreto No 10.747 de16 de marzo de 2013 "Por el cual se 
aprueban las politicas pdblicas en materia de Derechos Humanos y 
se pone en fase de, implementacibn el Plan Nacional de Derechos 
Humanos ". 

Que de manera a introducir ajustes a 10s ejes estratkgicos 
pertinentes para la implementacidn del Plan Nacional de Derechos 
Humanos, corresponde la modificacidn parcial de las pdginas 4, 5, 
33, 53 y 55 del referido Plan, aprobado por Decreto No 10.747/2013. 

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, 

D E C R E T A :  A 
Art. 14- ModiJicase parcialmente Plan Nacional de 

aprobado por Decreto No 10.747 de16 de 
redactado de la siguiente manera: I 

I 
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Los ejes y temas fueron organizados del siguiente modo: 
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"Anexo del Decreto No 10.747 - Eje Estratt!gico 11 - EDUCACION Y CULTURA EN 
DERECHOS HUUANOS, Phginas 33 (treinta y tres), 3. Formacidn del Funcionariado 
Ptiblico, Marco Normativo; se inserta el siguiente texto: 

La Constitucidn establece que: "Los funcionarios y 10s empleados ptiblicos esthn a1 
servicio del pais. Todos 10s paraguayos tienen el derecho a ocupar firnciones y empleos 
ptiblicos. La Ley reglamentarh las distintas carreras en las cuales dichos funcionarios y 
empleados presten servicios, las que, sin perjuicio de otras, son la judicial, la docente, 
la diplomhtica y consular, la de investigacidn cientljica y tecnoldgica, la de servicio 
civil, la military la policial " (art. 10 1). 

El hncionariado pdblico goza de 10s derechos laborales establecidos en la Constitucidn 
(art. 102) y es responsable personalmente 'por trasgresiones, .delitos o faltas en el 
ejercicio de sus funciones (art. 106). 

La legislacidn nacional relativa incluye la Ley de la Funcidn P6blica - Ley 1626100 - 
cuyo objeto es: "...regular la situacidn juridica de losfincionarios y de 10s empleados 
ptiblicos, el personal de confianza, el contratado y el auxiliar, que presten servicio en la 
Administracidn Central, en 10s entes descentralizados, 10s gobiernos departamentales y 
las municipalidades, la Defensoria del Pueblo, la Contraloria General de la Repziblica, 
la banca ptiblica y 10s demhs organismos y entidades del Estado ... " (art. 1). 

Ademhs, establece las atribuciones de la SFP, como responsable de la formulacidn de 
politicas de recursos humanos del sector publico (art. 96). 

Finalmente, completando el marco normativo referente a 
personal militar se encuentra regido por la Ley 1.1 15197 y el 
222193". 

'Ynexo del Decreto No 10.747 - Eje Estratt!gico I1 
DERECHOS HUUANOS - 4. Cultura y Memoria 
Conceptual, Phginas 53 (cincuenta y tres); se inserta 
Conceptual el siguiente texto: 
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El termino cultura alude a una dimensidn transversal de 10s procesos sociales, politicos, 
econdmicos y tecnoldgicos, por lo que su atencidn por parte de las politicas pGblicas 
exige la promocidn de programas y mecanismos "oblicuos", que crucen la accidn de las 
diferentes carteras de Estado". 

"Anexo del Decreto No 10.74 7 - Eje Estratkgico II. ED UCA CION Y CULTURA EN 
DERECHOS HUUANOS - 4. Cultura y Memoria Histbrica en Paraguay, Legislacibn 
Nacional, Pdginas 55 (cincuenta y cinco); se inserta como ziltimo pcirrafo de la 
Legislacibn Nacional el siguiente texto: 

La Constitucidn establece, ademis, garantias del derecho a la cultura en 10s art. 1,24-28, 
29, 38, 46-48, 56, 57, 62-66, 73, 74, 77, 80-83, 110, 115. La ley marco, llamada Ley 
Nacional de Cultura (No.3056106) se complernenta, entre otras, con: 

II . a) Ley No 1328198 "De Derecho de Autor y Derechos Conexos" en el marco de 10s 
derechos de propiedad intelectual. 

I I b) Ley No 946182 "De Proteccidn a 10s Bienes Culturales", que crea la Direccidn 
General de Bienes Culturales y la definicidn de 10s Bienes Culturales, 

c) Ley No 2448104 "De Artesania" que crea el Instituto Paraguay0 de Artesania, 

d) Ley No 1299198 "Que crea el Fondo Nacional de Cultura (FONDEC) 

e) Ley de Lenguas (201 l), Establece la politica de lenguas, su preservacidn y su 
divulgacidn. Crea la Secretaria Nacional de Politicas Lingiiisticas". 

'ilnexo del Decreto No 10.747 - Eje Estratkgico I1 EDUCACION Y CULTURA EN 
DERECHOS HUUANOS - 4. Cultura y Memoria Histbrica en 
Institucional, Pdginas 55 (cincuenta y cinco); se inserta como ziltimo 

, Institucional el siguiente texto: 

La reorganizacidn de la Secretaria Nacional de Cultura (SNC) desde 
emprender acciones para la recuperacidn y valoracidn del patrimonio 
pais (tangible e intangible), mediante su registro, las actividades de 
en las comunidades y el intercambio cultural entre ellas (SNC, 2010). 
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Esta secretaria de Estado ha iniciado en el aiio 2008 un proceso de construccidn de 
institucionalidad, atendiendo las condiciones de extrema precariedad que marcaron su 
gestacibn, apuntando a la consecuci6n de su objetivo principal: generar las condiciones 
sociales e institucionales para el ejercicio de 10s derechos culturales, tanto individuales 
como colectivos. 

Esta construccidn se expresa en el salto cualitativo de su presupuesto anual: luego de 2 
aiios de trabajo, se ha logrado quintuplicar el presupuesto original, logrhdose una 
inversi6n inkdita en materia cultural en toda la historia nacional. 

La consolidaci6n institucional se expresa, a la vez, en la configuraci6n de una agenda 
programkica, signada por la conmemoraci6n del Bicentenario de la Independencia 
Nacional, que atiende 6 ejes estratdgicos, que se articulan y cruzan favoreciendo la 
acci6n sistkmica: 

- El enfoque de derecho con 10s principios de universalidad, no discriminacidn, 
participaci6n y exigibilidad. 

- El ejercicio del rol articulador y coordinador en el marco del Poder Ejecutivo y 
con 10s otros Poderes del Estado para "transversalizar" la dimensidn cultural en 
las diferentes politicas pliblicas. 

I I - La promoci6n de la participaci6n ciudadana en el disefio, la ejecuci6n y la 
evaluation de las politicas culturales 

- La facilitacidn de expresiones y manifestaciones culturales por parte de la 
ciudadania, con enfoque de inclusi6n, equidad, diversidad y no discriminaci6n. 
asi como el acceso a bienes y servicios culturales. 

II . - La promoci6n de la Memoria, en su dinamica que vincula el pasado con el 
presente y el futuro. 

I I - La promoci6n de escenas festivas (Vy'a Guasu) a partir de la articu 
instituciones y la descentralizaci6n de la gesti6n cultural. 

En el marco de estos lineamientos estratkgicos se han configurado 
distintos niveles y alcances, hacen a la agenda actual de la i 
Concursables para la Cultura", "Vy'a Guasu", "Patrimonio p 
"Ciudadela Cultural", "Encuentro de Pueblos Guarani", "Marcar 
Cultura", " Puntos de cultura" y otros, ademas de 10s cursos de c 
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culturales de organismos gubernamentales descentralizados y organizaciones de la 
sociedad civil. 

Se ha instalado el Sistema Nacional de Informacidn Cultural, un sistema interactivo de 
blisqueda de informaci6n, que incluye tanto la informaci6n nacional con su diversidad 
cultural como la informaci6n de otras culturas y del acervo cultural universal. El sistema 
tarnbiCn esta preparado para producir informaci6n de acuerdo a la demanda del pliblico. 
Actualmente se esta trabajando en la incorporaci6n de un Modulo de Cultura en la 
Encuesta Permanente de Hogares y se prevC la realizaci6n de una ncues Nacional de 
Cultura para el aiio que viene". ,/ f 
Art. 24 - El presente Decreto sera refiendado por la Min bajo. 

Art. 34- Comuniquese, publiquese e insirtese en el Reg 

Victor Carmona
New Stamp


