
PARAGUAY

Dirección General de Diversidad, Derechos y Procesos Culturales Dirección de 
Interculturalidad y Asuntos Indígenas Secretaría Nacional de Cultura

• Censo de población afroparaguaya en el año 2006-2007 –
• Ley N° 3051/2006 Nacional de Cultura –
• Ley N° 5621/16 de PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL
• Instalación de la mesa sectorial de trabajo desde el año 2016 con 

organizaciones afrodescendientes. 
• Año 2016 al 2018 la Secretaría Nacional de Cultura declara de interés Cultural la 

Celebración del día de la diversidad cultural. 
• Elección de Consejero afroparaguayo ante CONCULTURA 
• Aplicación del SIMORE – Sistema de Monitoreoo de recomendaciones en 

Derechos Humanos a las acciones estatales. 

AVANCES 
• Creación en el año 2017 de la Dirección General de Diversidad, Derechos 

Procesos Culturales:
• Dirección de Interculturalidad y Asuntos indígenas 
• Departamento de Población afrodescendiente
• Dirección de Promoción y Difusión de la Diversidad 

• Cooperación internacional año 2017/2018 a favor de las organizaciones 
afroparaguayas, intercambio de experiencias exitosas entre el Gobierno de 
Uruguay y Paraguay 

• Elaboración del DECÁLOGO de la Cultura de forma participativa e inclusiva a ser 
promocionado intersectorialmente. Ej: el Ministerio de Educación y Ciencia.

• Fortalecimiento Comunitario a través de talleres de derechos culturales desde el 
año 2017

• Acompañamiento técnico para la elaboración de proyectos culturales ante el 
Fondo Nacional para las artes y la cultura FONDEC

• Realización de la V RAFRO con la participación plena de la sociedad civil 
afroparaguaya, mayo de 2018.

DESAFIOS
• Acceso de población afroparaguaya en situación de pobreza y pobreza extrema 

al Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas TEKOPORA
• Inclusión de familias de afrodescendientes de las comunidades al Programa de 

viviendas de la Secretaría Nacional del Habitat y regularización de tierras 
comunitarias.

• Inclusión de la temática afro y sus aportes a la construcción de la Nación en la 
curricula escolar desde los niveles iniciales.

• Reconocimiento a través de la promulgación de una Ley de no Discriminación o 
de igualdad racial, que permita cuotas a favor de la Población afro para el 
acceso a cargos públicos y becas 

• Instalación de dependencias institucionales que visibilicen la temática afro en 
todas las instituciones públicas. 

• Inclusión en el Censo Nacional 2022 de la grilla afro.




