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PÑS RAPYKUERE 2017
Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL)

Upe Mboajerãpy Ppy 6797/17, omopyendáva Paraguái Ñe’ẽnguéra
Sãmbyhyha (PÑS), Mburuvichavete Renda ryepypegua, rembiapo tee ha
ipokatu, ojokupytýva Léi 4251/10, “Ñe’ẽnguéra rehegua” rehe, niko
omoñepyrũ porã ary 2017.
Ko kua�a rupive oñemboguatáta hekópe tembiapoita oñemoañetepotávo Léi
4.251/10, “Ñe’ẽnguéra rehegua”, ojehape’apóvo mokõivéva tetã ñe’ẽ tee,
guarani ha castellano, oñeñangarekóvo jahechápa ojehechakuaa
tetãyguarakuérape iderécho iñe’ẽ rehegua, oñemyasãivo kuaapy ñe’ẽita
rehegua, oñeñongatu ha oñemombaretévo ypykuéra ha mayma imbovyvéva
ñe’ẽ, art. 25 rupive oñemopyendávo umi Unidad de Asuntos Lingüísticos (UAL)
mayma temimoĩmby Tetã Pokatuvete poguýpe oĩvape ha ombopokatu PÑS-pe
omyakã hagua tembiapo joajueta 75 ári rupi tembiapo rendápe,
ombohapétava tetã ñe’ẽ rehegua polí�ka.
Ary 2017 pukukue, PÑS omyakã tembiapo, aty guasurã, kuaapy ha arandu tee
rehegua, oporohenóiva ojehesa’ỹijo ha oñeñomongeta hagua ñe’ẽnguéra
rembiapo rapére. Umíva apytépe ojejuhu II Seminario de Investigación
Lingüística, ombyatýva’ekue tapicha arandu ñane retãyguárape ha oúva tetã
ambuégui, upépe avei ou ojapysaka mayma mbo’ehaovusukuérape
omba’apóva, ojehesa’ỹijókuri heta tembiapo Paraguái ñe’ẽnguéra rehegua ha
ojehechakuaa umi temikotevẽ oĩva ñane retãme oñemoarandu hagua mayma
ohaperekaséva kuaapy ñe’ẽnguéra reheguápe; oñemyakã avei tembiapo
guasu hérava “Rohayhu che Ñe’ẽ”, IVha, jahechápa ndojeporumemevéi
guarani umi tenda ojeporu’ỹha rupi, kóva rupive oñeguahẽ 16 tetã vorépe,
tavusukuérape, upéichante avei táva guasu Paraguaýpe ha omoirũ heta
ñe’ẽmyasãiha ko tembiapo. Hese’ae oñemyangekói maymáva ñande rapicha
remiandu ha iñe’ẽrayhu, ojehechakuaa ha oñemomorã avei mayma ñane
retãygua ha temimoĩmby ojepytaso mbaretéva guarani oñakarapu’ã hagua ha
ojeporuve hagua opárupi. Ambue tembiapo guasu oku’eva’ekue aveíniko upe
II Feria de Lenguas en el Paraguay “Toikove Ñe’ẽnguéra Paraguáipe”
ombyatývakuri mayma tapicha arandu ohesa’ỹijóva tetã ñe’ẽ tee mokõivéva,
guarani ha castellano rehegua marandu, umi ñane retãyguára oúva 19
ypykuéra aty rérape ha upéichante avei mayma oúva ñande rapicha oñe’ẽ’ỹva

ñe’ẽ ayvúpe ha oiporúva iñe’ẽramo ambuéichagua ñomongeta ha
ñomomarandurã, upéichante avei mayma tekove arandu omyakãva pytagua
ñe’ẽ jehekombo’e ñane retãme.
Umi ñande ypykuéra ñe’ẽ hoviruséva, ohasa asyvahína, rehe niko
oñemba’apo aveíkuri, oñembojoajúvo tembiapo oñemoñepyrũva’ekue umi
ary ohasava’ekuépe guana ha manjuikuéra ndive. Upéichante avei
oñeñembyatýkuri
mayma
angaite
retã
myakãharakuéra
ha
mba’ekuaaharakuéra ndive, ikatu haguáicha ojehesa’ỹijo hendivekuéra
mba’eichaitépa ohecha hikuái pe iñe’ẽ ha mba’etépa tekotevẽ oñeñepyrũ
ojejapo hendivekuéra hesehápe.
Peteĩ mba’e guasuete oikóva’ekue avei PÑS rembiapo oguatave haguániko,
upe ijegueroike Comisión Nacional de Discapacidad (CONADIS) ryepýpe ha
upépe oñemopyenda peteĩ tembiapo renda hérava Subcomisión de
Información, Comunicación y Lengua de Señas, omyakãva PÑS, ha upe guive
oñemba’apo mbaretéma iñe’ẽngúva ñe’ẽ rehe ha ambue ñande rapicha
oiporu’ỹva ñe’ẽayvu ñe’ẽrãre, anive hagua oñemboyke avavépe ñe’ẽ oiporúva
rehe.
Ko ary 2017, omombarete ha ombohe�a’ehaguéicha PÑS rembiapo, oipyso
avei hesa renondépe tembiaporãita ojegueroguata gueteriva’erã Paraguáipe
ñe’ẽnguéra rehehápe, ha ipyenda mbareteve hagua ohóvo ko temimoĩmby.

La emisión del Decreto 6797/17 por el cual se aprueba la estructura orgánica de la
Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL) dependiente de la Presidencia de la República y
se establecen sus funciones y atribuciones de conformidad a la Ley 4251/10, “De
Lenguas”, marcó el inicio auspicioso del año 2017.
El mencionado marco normativo encamina la aplicación efectiva de la Ley 4251/10, “De
Lenguas”, con la planificación del empleo equitativo del bilingüismo guaraní-castellano,
la atención de los derechos lingüísticos, la difusión de la diversidad lingüística, la
documentación y promoción de las lenguas minoritarias, al establecer en el art. 25 la
creación de las Unidades de Asuntos Lingüísticos (UAL) en los Organismos y Entidades
del Estado (OEE) dependientes del Poder Ejecutivo y atribuir a la SPL la función de
coordinar la gestión lingüística de estas dependencias en más de 75 OEE, en carácter de
entidad rectora de la aplicación de las políticas lingüísticas nacionales.

pueblo Angaité para reflexionar con ellos sobre la situación lingüística en las distintas
comunidades.
Otro hito importante en el cumplimiento de la misión institucional ha constituido la
integración de la SPL a la Comisión Nacional de Discapacidad (CONADIS), en la que se
ha constituido la Subcomisión de Información, Comunicación y Lengua de Señas, cuya
presidencia ejerce, a fin de atender la lengua de señas y otros sistemas de comunicación
e información accesibles.
El año 2017, así como alentador, ha sido desafiante para afianzar la gestión de lenguas en
el Paraguay y fortalecer la dimensión organizacional y misional de la SPL.

Durante el 2017, la SPL ha organizado eventos académico-culturales, convertidos en
verdaderos espacios de reflexión y encuentro sobre la gestión lingüística. Entre ellos
cabe destacar el II Seminario de Investigación Lingüística, que reunió a expertos
nacionales y extranjeros, a participantes del ámbito académico y posibilitó la
presentación de estudios realizados sobre las lenguas del Paraguay, así como la
identificación de desafíos en materia de formación de investigadores lingüísticos en
nuestro país; la campaña “Rohayhu che Ñe’ẽ”, IV Edición, con el objeto de promover el
uso del guaraní en ámbitos poco habituales, tuvo un alcance en 16 departamentos
geográficos, además de Capital, y contó con el acompañamiento de numerosos medios
de comunicación. La iniciativa constituyó una acción a favor del afianzamiento de
actitudes positivas hacia la lengua y un espacio para reconocer los esfuerzos de
personas e instituciones que han luchado por el reposicionamiento social y el normal
empleo de la lengua. La II Feria de Lenguas en el Paraguay “Toikove Ñe’ẽnguéra
Paraguáipe” ha reunido a referentes del bilingüismo oficial guaraní-castellano, de los 19
pueblos indígenas, de los sistemas propios de la comunicación accesible e inclusiva y de
la enseñanza de las lenguas extranjeras en el país.
La atención de las lenguas indígenas en peligro de extensión ha ocupado la gestión
institucional con la prosecución de los proyectos iniciados en años anteriores con los
pueblos Guaná y Manjui. Asimismo, se pudo concretar una reunión con referentes del

Ladislaa Alcaraz de Silvero
Ministra - Secretaria Ejecutiva
Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL)

Comunidad Santa Rosa, Pueblo Manjui - Departamento de Boquerón. Fotógrafa: Sonia Avalos

Techaukaha
Contenido
Ñe’enguéra Ñembohape Renda Ñemopyenda
Normalización de la lengua guaraní en los OEE
Rohayhu che Ñe’e IVha
II Feria de Lenguas en el Paraguay
Investigación lingüística
Subcomisión de Información, Comunicación y Lengua de Señas

Ejes de acción

MISIONALES

Ñande ypykuéra ñe’e
Documentación de lenguas indígenas en peligro de extinción

Temimoimby rembiapo jehape’apo ha ñehesa’yijo
Temimoimby Maranduasãi
Ejecución presupuestaria 2017
Modelo Estándar de Control Interno en el Paraguay (MECIP)

Enlaces Interinstitucionales

Ejes de acción

ESTRATÉGICOS
Y DE APOYO

CONVENIOS

Puerto Vallemí, San Lázaro - Departamento de Concepción. Fotógrafo: Matías Medina
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Ñe’enguéra Ñembohape Renda Ñemopyenda
Ñe’enguéra ñembohape renda rembiapo tee
Omba’apova’erã
oñemoañete
hagua
tetã
remimoĩmbyháre Léi Ppy 4251/10, “Ñe’ẽnguéra
rehegua” he’íva, Ñe’ẽnguéra Ñembohape Renda
rupive.
Ohape’apo ha omboguatava’erã tembiapoita
ombohapéva
ñe’ẽnguéra
jeporu
añeterã
temimoĩmby omba’apoha ryepýpe, Léi Ppy 4251/10,
“Ñe’ẽnguéra rehegua” ojerureháicha, Paraguái
Ñe’ẽnguéra Sãmbyhyha ñepytyvõme.
Omba’apo añetéva’erã mokõive Paraguái ñe’ẽ tee
jeporu jojarã, Léi Ppy 4251/10, “Ñe’ẽnguéra rehegua”
he’iháicha.
Omba’apóva’erã yvypóra derécho Léi Ppy 4251/10,
“Ñe’ẽnguéra rehegua”, taha’e peteĩteĩ yvyporaháicha
térã oñondiverã ojeikuaa ha oñemomba’eguasu
hagua.
Oikuaaukáva’erã
marandu
rupive
Paraguái
Ñe’ẽnguéra Sãmbyhyhápe mba’éichapa oñemoañete
ohóvo Léi Ppy 4251/10, “Ñe’ẽnguéra rehegua”
ojeruréva.

Mboajerãpy Ppy 6797/17, ipehẽngue 25-pe he’i opaite
Paraguái Retã Remimoĩmby (PRR), oĩva guive Tetã
Pokatuvete poguýpe, oguerekova’erãha Ñe’ẽnguéra
Ñembohape Renda tee, omba’apo añetétava ojeporu joja
porã rekávo mokõive ñe’ẽ tee oñemoañete hagua ojeruréva
Léi Ppy 4251/10, “Ñe’ẽnguéra Rehegua”.
8 jasypoapy 2017-pe, oñemopyenda ha oñemongu’e ñepyrũ
tetã remimoĩmbyháre Ñe’ẽnguéra Ñembohape Renda,
oñemboguapyhaguéicha
Aponde’a
hérava
Guarani
Jeporumemerã Castellano yke rehe, opaite tetã remimoĩmby
ryepýpe.
Ko’agaite, ojeguereko 50 Ñe’ẽnguéra Ñembohape Renda
oñemopyendáva umi tetã remimoĩmbyháre, omyakãva
mba’apoharakuéra tee ha hendápe omba’apokuaáva avei
oñemoañetepotávo Léi Ppy 4251/10, “Ñe’ẽnguéra rehegua”
he’íva.

ACTUALMENTE SE CUENTA CON

50

Unidades de Asuntos
Lingüísticos

en
Varios OEE
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Normalización de la lengua guaraní en los OEE

28

AÑO 2017

FORMACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

CAPACITACIONES

La Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL) en forma conjunta, con la
Secretaría de la Función Pública (SFP), a través del convenio
interinstitucional del año 2014, implementa desde el mismo año el Curso
de Guaraní Comunicativo, dirigido a servidores públicos.

DE
servidores
públicos

10

Organismos y
Entidades del Estado

ASESORAMIENTO
TÉCNICO - LINGÜÍSTICO

El mencionado curso de formación responde a las exigencias de la Ley
4251/10, “De Lenguas” en lo concerniente al art. 17 sobre el
conocimiento de las lenguas oficiales para ocupar cargos
públicos.

OBJETIVO DEL CURSO
Adquisición de la competencia lingüística y comunicativa en
guaraní para ofrecer una atención de calidad al público, en los
organismos estatales donde se desempeña.

539
1.400

funcionarios de diversos
departamentos y municipios

formadores
de docentes

2.500

futuros
docentes

11
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Normalización de la lengua guaraní en los OEE
Desde el año 2016, en el marco de implementación de políticas públicas,
esta Secretaría del Estado a través del trabajo interinstitucional con el
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), viene implementando el
“Proyecto de normalización del uso de la lengua guaraní en los 41 Institutos
de Formación Docente de Gestión Oficial de la República”.
Es importante resaltar los diversos logros alcanzados en el
marco de la implementación del mencionado proyecto, en los
41 Institutos de Formación Docente de Gestión Oficial, tales
como:
Difusión de la Ley 4251/10, “De Lenguas" en los 17 departamentos del
país a través de las capacitaciones realizadas por los referentes
lingüísticos de los 41 Institutos de Formación Docente de Gestión
Oficial.

Difusión de la Ley 4251/10,
“De Lenguas" en el Paraguay

48.514

Participantes

6
Seminarios

Implementación de la campaña “Rohayhu che Ñe’ẽ” , logrando como
resultado la sensibilización de 48.514 personas, como estrategia de
fortalecimiento del uso de la lengua guaraní, junto al castellano en las
instituciones educativas estatales y en otros ámbitos de interacción
social.
Implementación de 6 Seminarios departamentales sobre
fortalecimiento de la Educación Bilingüe en la formación de los
docentes.
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Rohayhu che Ñe’e IVha
25 jasypoapy ojeromandu’a Guarani Ñe’ẽ Ára,
oñemboajehaguére upe árape, ary 1967-pe, Tetã Léi Guasu.
Upéramo ojehechakuaa ñepyrũkuri guarani ñe’ẽme tetã
ñe’ẽramo. Ko mba’eguasuete rupi, Paraguái Ñe’ẽnguéra
Sãmbyhyha omboguata jey ko arýpe tembiapoguasu
“Rohayhu che Ñe’ẽ”.
Ko tembiapoguasu oñemyasãi Paraguái retãpýre, 16
tavusúpe, 41 Tetã Remimoĩmby Oporohekombo’éva
Mbo’ehararã
ha
Ñe’ẽnguéra
Ñembohape
Renda
oñemopyendapyréva tetã remimoĩmbyháre ñepytyvõme.
Ko mba’e ryepýpe, oñemomba’eguasu heta ñane retãygua ha
temimoĩmbýpe omba’apohaguére guarani rayhupápe;
48.514 tapicha oike omba’apo, oñemomba’e ha ojeporu jey
hagua guarani ñe’ẽ, Paraguái retã ñe’ẽ teeháicha.

Oikókuri
21 jasypoapy guive 25 jasypoapy peve

Mba’erãpa

Oñemokyre’ỹva’erã
guarani ñe’ẽ ojeporu
joja hagua castellano
ykére, umi tenda
ndojeporumemeiha
rupi.

Tembiapoita
oñemboguatava’ekue
Atyguasu tavusuháre,
amandaje, ñemongetajere,
ñe’ẽjovake ha jehechakuaa
guarani rayhuharakuérape.

Oguahe

48.514
Tapichápe

27.036

21.478

13
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Rohayhu che Ñe’e IVha
Concepción

Boquerón

4.486 participantes

550 participantes

250

1.802

300

2.684

815 participantes

453

362

Presidente Hayes

Amambay

2.346 participantes

1.658

San Pedro

734 participantes

688

265

469

Cordillera

Canindeyú

1.130 participantes

325

385 participantes

805

180

Caaguazú

Capital

1.431 participantes

24.805 participantes

10.823

537

13.982

Central

Total General
48.514 participantes

21.478

27.036

771

387 participantes

1.566

109

Paraguarí

2.060 participantes

603

1.320

Ñeembucú

Itapúa

504 participantes

216

278

Guairá

1.020 participantes

417

894

Alto Paraná

2.337 participantes

Resultados del impacto
por departamento

205

288

Misiones Caazapá
3.896 participantes
1.911

1.985

245 participantes

301

546

1.127 participantes

332

795

740
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Feria de Lenguas en el Paraguay
II Feria de Lenguas en el Paraguay. Toikove Ñe’enguéra
Paraguáipe

Finalidad: Representar y exponer ante la sociedad la riqueza de la diversidad
lingüística nacional y debatir con los participantes sobre la situación actual de las
lenguas oficiales, la lengua de señas, las lenguas indígenas y las de origen extranjero
que coexisten en el país.

474

Participantes

Actividades realizadas: conferencias, paneles, talleres y presentación
de materiales audiovisuales y bibliográficos sobre la temática lingüística.
Exposición sobre la diversidad lingüística del Paraguay desarrollada por expertos
nacionales y extranjeros; referentes de los pueblos y organizaciones indígenas.

La II Feria fue realizada el 02 y 03 de noviembre de 2017
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Paraguái Ñe’enguéra Jehechauka
Koty 1ha. Ñe’eita
309 tapicha, taha’e mbo’ehaovusu, tetã remimoĩmby térã tetã
remimoĩmby’ỹvagui oúkuri ha upépe 16 tapicha katupyry ohechauka
hembiapo.
Umi tapicha katupyry oñe’ẽ Paraguái ñe’ẽnguéra rekoguata rehe ha
upéichante avei mba’éichapa oñemba’apova’erã ko’ãva rehe ojeporu
hagua tetã pukukue javeve.

Koty 2ha. Ypykuéra Ñe’e Paraguaipegua
Rekoguatarã 2ha
65 ypykuéra, umi 19 atygua oĩva ñane retãme rérape oúva ha mokõi
tapicha katupyry tetã ambuegua, peteĩva México retãygua, Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) rérape oúva ha ambue katu Perú
retãygua, Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura
rérape ouva’ekue.
Ko kotýpe oñeñe’ẽ mba’eichaitepahína oĩ ko’ágaramo ypykuéra ñe’ẽ
Paraguáipe ha upekuévo avei mba’e mba’épa ikatu ojejapo
oñemombareteve hagua ko’ã ñe’ẽ rekove.

Koty 3ha. Ta’ãngamýi ha tembiapo jehechauka
Ko kotýpe ou 100 temimbo’e Paraguaygua, Educación Media-guáva,
ko’ãvape omoirũ mbo’eharakuéra ñe’ẽ ha tembikuaapegua.
Upe tembiapo jehechaukahápe oñomongeta ha ojokupyty temimbo’e
ha imbo’eharakuéra umi tapicha katupyry ndive, omyakãva’ekue ko’ã
tembiapo.

17
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Feria de Lenguas en el Paraguay
Proyecciones audiovisuales
Dos documentales sobre la lengua y el pueblo guaná.
Dos documentales sobre el pueblo enlhet. Indígenas urbanos.
Documental sobre el pueblo manjúi.
Película “Guaraní”.

Presentación de cuatro libros
“Ñe’ẽ yvoty, Ñe’ẽ poty” de Alba Eiragui Duarte
Feria de Lenguas en el Paraguay “Toikove Ñe’ẽnguéra Paraguáipe” (SPL CEADUC)
“Nombres propios en guaraní adoptados por la población paraguaya
actual” (SPL - Dirección General de Investigación Lingüística)
“¿Cómo hablan los paraguayos con dos lenguas? Gramática del jopara” de
Guido Kallfell.

Declaración de interés
Honorable Cámara de Diputados. Declaración 671, del 01 de noviembre de 2017, Que declara de interés nacional la
II Feria de Lenguas del Paraguay “Toikove Ñe’ẽnguéra Paraguáipe”.
Ministerio de Educación y Ciencias. Resolución 34860/17 , del 01 de noviembre de 2017. Por la cual se declara de
interés educativo la II Feria de Lenguas del Paraguay “Toikove Ñe’ẽnguéra Paraguáipe”, organizada por la Secretaría
de Políticas Lingüísticas”.
Secretaría Nacional de Turismo. Resolución 1447/17, Por la cual se declara de interés turístico nacional la II Feria de
Lenguas del Paraguay “Toikove Ñe’ẽnguéra Paraguáipe”. Exposición sobre la diversidad lingüística del Paraguay
desarrollada por expertos nacionales y extranjeros; referentes de los pueblos y organizaciones indígenas.
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Investigación Lingüística
Producciones de la Dirección General de Investigación Lingüística (DGIL)
PRODUCCCIONES

ESTADO

PORCENTAJE DE
REALIZACIÓN
ESTIMADO

PROYECCIONES

1. CORPUS DEL GUARANÍ PARAGUAYO ACTUAL

* Habilitado al público en el año 2016, en la página web de la SPL.
* Enriquecimiento de la base de datos: 243.472 palabras nuevas para incorporarse
y 30 libros nuevos escaneados.
* Mejoramiento de las prestaciones del buscador informático.

100 %

Sigue en 2018

2. CORPUS DEL CASTELLANO PARAGUAYO ACTUAL

* Cuenta con 424.050 palabras nuevas preparadas.
* El buscador informático se encuentra en gestión (para su habilitación al público)

60 %

Sigue en 2018

3. ENCUESTA SOBRE EL USO DE LAS LENGUAS
OFICIALES EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

Última revisión para su traducción al guaraní y publicación en papel (junto con DGPL)

90 %

4. NOMBRES PROPIOS EN GUARANÍ ADOPTADOS
POR LA POBLACIÓN PARAGUAYA ACTUAL

Impreso en papel (libro) y presentado al público.

100 %

5. ESTUDIO SOBRE LAS LENGUAS EXTRANJERAS
HABLADAS EN PARAGUAY

Se encuentra en última revisión y ajustes, para traducirse al guaraní y publicar.

90 %

6. GUARANISMOS EN LOS CUENTOS DE AUGUSTO
ROA BASTOS

Está en fase de redacción final del artículo.

80 %

7. ACERVO, INFORMACIONES Y RECURSOS
LINGÜÍSTICOS DE LA SPL

Ordenamiento final y redacción del artículo.

80 %

8. VOCABULARIO DEL ENCAJE JU Y PONCHO PARA’I

* Reconfirmación en terreno terminada.
* Ordenamiento y redacción del artículo.

80 %

9. VOCABULARIO DEL FERROCARRIL

* Reconfirmación en terreno terminada.
* Ordenamiento y redacción del artículo.

80 %

10. TRADUCCIÓN AL GUARANÍ DEL PROGRAMA
DE OFIMÁTICA LIBREOFFICE

Se inició el trabajo en vinculación con dos instituciones (Facultad Politécnica de la UNA
y Ateneo de Lengua Guaraní)

20 %

Seguirá en 2018

11. CENSO LINGÜÍSTICO NACIONAL

Diseño terminado (En proceso el instrumentos y la logística de llegada)

30 %

Seguirá en 2018

12. SEGUNDA ENCUESTA SOBRE INTENCIÓN DE USO
DE LA LENGUA GUARANÍ EN EL ÁMBITO PÚBLICO,
EN ABC DIGITAL

* Encuesta aplicada.
* Ajustes y redacción del artículo.

80 %

El objetivo es que se aplique cada cierto
periodo de tiempo (cinco años)

Se inician las invitaciones a los estados participantes (diciembre de 2017)

50 %

Se realizará en marzo de 2018

Instrumentos y logística preparados.

30 %

Se quedó en espera (sin respuesta de parte de
Juntos por la Educación, la institución contraparte)

13. SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE
MULTILINGÜISMO EN EL CIBERESPACIO PARAGUAY 2017
14. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA A PARTIR DEL
TEST DE COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN
ESCUELAS DE CAAZAPÁ

La ampliación se
proyecta para 2018

Continuará ampliándose en 2018
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Investigación Lingüística
35 acciones de la DGIL durante 2017

17 talleres y
otros eventos
a los cuales asistió/ayudó
la DGIL

2 acciones
de sistematización, análisis
y seguridad de datos

10 ponencias
presentadas, entre
otras actividades

6 colaboraciones
para la SPL y otras
instituciones
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Subcomisión de Información, Comunicación
y Lengua de Señas
La Secretaría de Políticas Lingüísticas integró la Comisión Nacional de
Discapacidad (CONADIS), en la primera sesión ordinaria realizada el 24 de
marzo de 2017. En dicha sesión se ha aprobado la creación de la
Subcomisión de Información, Comunicación y Lengua de Señas, presidida
por la Máxima Autoridad Institucional de la SPL y cuya función consiste en
asesorar a la CONADIS proponiendo y promoviendo políticas, planes,
lineamientos estratégicos, programas o proyectos dentro del ámbito de su
competencia, referidos a la utilización de la lengua de señas, de las
herramientas accesibles para otros tipos de discapacidad y de sistemas de
comunicación alternativos que favorezcan la comunicación inclusiva.
A fin de implementar acciones para el cumplimiento de sus fines, la
Subcomisión ha conformado una mesa técnica, incluyendo a referentes de
organismos y entidades del Estado, así como de las organizaciones de la
sociedad civil de personas con discapacidad auditiva y de asociaciones de
intérpretes de lengua de señas. El logro más importante de esta mesa
técnica ha sido la elaboración de un Plan de Trabajo para la Aprobación y
Normalización de la Lengua de Señas del Paraguay, de modo a garantizar el
cumplimiento de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad y de la Ley 4251/10, “De Lenguas”,
concernientes a los derechos lingüísticos de las personas con discapacidad
auditiva.
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Subcomisión de Información, Comunicación
y Lengua de Señas
PLAN DE TRABAJO
Objetivo general
Garantizar el cumplimiento de la Ley 4251/10 “De Lenguas”, en lo que
concierne a los derechos lingüísticos de las personas que se comunican con
lengua de señas.

Objetivos específicos
Propiciar espacios de trabajo interinstitucional con miras a la aprobación del
sistema de lengua de señas del Paraguay.
Elaborar un plan de normalización de la lengua de señas conforme a los
requerimientos de la Ley 4251/10 “De Lenguas”.
Elaborar propuestas de formación, especialización o capacitación en el uso
de lengua de señas.
Establecer mecanismos para la certificación de intérpretes y de regulación
de sus servicios, a fin de garantizar los derechos lingüísticos de las personas
sordas en las instituciones públicas.

Ejes de acción
Reglamentación de la Ley 4251/10 “De Lenguas” en relación a la
lengua de señas.
Aprobación de la Lengua de Señas del Paraguay (LSPy)
Elaboración del plan de normalización del uso de la lengua de señas.
Implementación efectiva de la lengua de señas en la educación.
Certificación de intérpretes y regulación de sus servicios.

17
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Ñande ypykuéra ñe’e
Paraguay cuenta con
19 pueblos indígenas,
distribuidos en los departamentos
del país.

Familia Lingüística
Guaraní: aché, avá guaraní, mbya
guaraní, pai tavytera, guaraní ñandéva,
guaraní occidental.
Maskoy: toba maskoy, enlhet norte,
enxet sur, sanapaná, angaité, guaná.
Mataco mataguayo: nivaclé, maká,
manjui.
Zamuco: ayoreo, yvytóso, tomáraho.
Guaicurú: qom.

Paraguái Ñe’ẽnguéra Sãmbyhyha omboguata oúvo opaichagua
tembiapo ypykuéra ñe’ẽ rape’apo, ñeñangareko, ñembokua�a
ha ñemoherakuãrã, ko’ýte umi oguepotámava oúvo rehehápe.
Ñe’ẽnguéra Rape’apo Moakãhapavẽ
ha Ypykuéra Ñe’ẽ
Ñeñongatu ha Ñemyasãi rupive, oñembosako’i Ypykuéra Ñe’ẽ
Paraguaipegua Rekoguatarã 2ha, jasypateĩ 2017-pe, ko tembiapo
oipytyvõta oñemba’apo hagua jokupytýpe ypykuéra ñe’ẽ
rekoveguatarã rehe, kóicha oñemokyre’ỹ ha oñemoañete hagua
Paraguáipe ypykuéra ñe’ẽ jeporu, ha upéicha avei oñeñangareko
hagua yvypóra Paraguiagua derécho, taha’e peteĩteĩ
yvyporaháicha térã oñondiverã rehe, Léi 4251/10, “Ñe’ẽnguéra
rehegua” oñemboguapyhaguéicha.
Iporã avei jaromandu’a Paraguáipe oĩha 19 ypykuéra retã,
oñemboja’óva tetã pukukue javeve. Ko’ága rupi, ko’ã ñe’ẽ
ikangy ohóvo, ha upéva rupi tekotevẽ Estado guive
oñeñangarekove hesekuéra, ojehechakuaa, oñemombarete ha
oñemomba’eguasu hagua, tetã reko teeháicha ha upéichante
avei ha’ehaguére Paraguái retã mba’eguasu ñe’ẽ ha arandupy
reheguáva.
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Documentación de lenguas indígenas
en peligro de extinción
Ubicación geográfica

Pueblo Manjui
Comunidades: Abizai, Santa Rosa
y San Eugenio
Boquerón
Documentación de la lengua manjui en el
marco del proyecto adjudicado por CONACYT
“Rescate lingüístico del pueblo Lumnanas“
(Manjui) 14 - INV - 198.

Actualmente desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas se está trabajando
en la documentación lingüística de dos pueblos cuyas lenguas se
encuentran en peligro de extinción.

Pueblo Guaná
Comunidad: Río Apa
San Lázaro , Concepción
Registro del acervo lingüístico-cultural
de la lengua guaná. Producción de tres audiovisuales
sobre prácticas culturales y conocimientos tradicionales.
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Documentación de lenguas indígenas
en peligro de extinción

Pueblo Angaité

Se realizó un encuentro con los líderes, maestros y
referentes de las comunidades que conforman el pueblo
angaité a fin de analizar y reflexionar acerca de la realidad
sociolingüística, a más de, delinear estrategias de
documentación para salvaguardar la lengua kovakhlok.

Lengua kovakhlok
Presidente Hayes , Boquerón
Realización de un encuentro de 43 líderes del pueblo
angaité y producción de un audiovisual en lengua angaité
que recoge 5 relatos de ancianos (25 min.)

Ubicación geográfica
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Feria de Lenguas en el Paraguay. Fotógrafa: Sonia Avalos

Ejes de acción

ESTRATÉGICOS
Y DE APOYO
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Temimoimby rembiapo jehape’apo ha ñehesa’yijo

Metas
establecidas

80%

101
%
actividades

establecidas

168
Logro de
las acciones

Actividades
realizadas en
el año

90%

Ary 2015 guive, Paraguái Ñe’ẽnguéra Sãmbyhyha oguereko PÑS
Rembiapo tee Aponde’a (PEI por su sigla en español), ojeporukuaáva
mbohapy ary, ypype ojehechakuaa temimoĩmby rembiapo tee ha
ijehupytyrãnguéra. Oñehesa’ỹijopa rire ary 2017-pe ojehechakuaa
oñeguahẽhague 80%-pe, umi mba’e ojehupytyseva’ekuégui, ha
oñemyatyrõ térã oñemoambue umi mba’e ndaikatuiva’ekue
ojehupyty.

PÑS Rembiapo Ñemboguatarã Aponde’a (POI por su sigla en
español),
hembiapo
teerãnguéra
apytépe
omopyenda
“Tembiaporãite Ñe’ẽnguéra Rehegua Ñemboguatapyre” 165
tembiapo jehupytýpe. Ko’ã tembiapo ñemboguata ohapykueho
Sistema de Planiﬁcación de Resultados (SPR), Mba’e apopy
Akãrapu’ãrã Sãmbyhyha ryepypegua. Ary pukukue ojehupyty 101%
umi tembiapo oñemboguatava’erã apytépe, péva he’ise
oñeguahẽhague 168 tembiapo ñemboguatápe.

Paraguái Ñe’ẽnguéra Sãmbyhyha oguereko Arypegua Aponde’a
Ñemboguatarã (POA por su sigla en español) ombohapéva
hembiapoita arýpe guarãva. Umi POA ojeguerekóva oñehesa’ỹijo
ohasa rire poteĩ jasy, ojehechakuaa hagua ojehupytypápa ojejúvo
tembiapoita
oñemboguapýva’ekue,
upéicha
ojehechakuaa
oñemoañete ha ojehupytyhague 92% ojehupytyseva’ekuégui.
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Temimoimby Maranduasãi
www.spl.gov.py
Ko’ága Paraguái Ñe’ẽnguéra Sãmbyhyha oguereko opaichagua
tembiporupyahu omyasãi hagua marandu, ko’ãva: Facebook,
Twitter, Instagram, Youtube ha ñandu� veve www.spl.gov.py
Opaite marandu, oñemyasãiva ñandu� veve ha ambue
tembiporupyahu rupive ojejapo mokõive ñe’ẽme, castellano ha
guaraníme.
PÑS Fan Page ha ñandu� veve rupive osẽ ñomongeta
oñemyesakãhápe opaichagua mba’eporandu osẽva guive
tapichakuéra apytépe.
Momarandu Puhoe rupive: “Paraguái Ñe’ẽ tee” oñembohasáva
arapoteĩme, mokõi arapokõindy ohasa rire, 10:00 aravo guive
11:00 aravo peve, Radio Nacional del Paraguay 920 AM rupive,
ha opaite arapoteĩ jave katu 14:00 aravo guive 15:00 aravo peve,
Radio Aranduka 87.9 FM rupive.

@SPL_Paraguay

Secretaría de
Políticas Lingüísticas

/splparaguay

@splpns
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Ejecución presupuestaria 2017
Gs 4.349.191.662
Gs 3.733.830.481

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FF 10
(Recursos del tesoro)

87, 17 %

PRESUPUESTO

EJECUTADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FF 30
(Recursos propios - proyectos)

35, 57%

97,16%

64,85%

CONACYT

PROYECTO ALA

TOTALES

PRESUPUESTADO

Gs 312.188.843

Gs 283.000.000

Gs 595.188.543

EJECUTADO

Gs 111.042.276

Gs 274.961.058

Gs 386.003.334

Obs.: Los saldos presupuestarios no ejecutados de FF30 migran al siguiente periodo fiscal por ser proyectos a mediano
plazo (CONACYT)
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Modelo Estándar de Control Interno
en el Paraguay (MECIP)
El MECIP se define como el conjunto de normas, principios, fundamentos,
procesos, procedimientos, acciones, mecanismos, técnicas e instrumentos
de Control que, ordenados, relacionados entre sí y unidos a las personas que
conforman una institución pública, se constituye en un medio para lograr
una función administrativa del Estado íntegra, eficaz y transparente,
apoyando el cumplimiento de sus objetivos institucionales y contribuyendo
al logro de la finalidad social del Estado.

Resultado Institucional de la evaluación
del MECIP periodo 2015 - 2017

4,26

3,93

3,23
2,55

2017

1er semestre

2016

2do semestre

2016

1er semestre

2015

2do semestre

1,97

2015

1er semestre

Comunidad Abizai, Pueblo Manjui - Departamento de Boquerón. Fotógrafa: Sonia Avalos

CONVENIOS
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Enlaces Interinstitucionales
El fortalecimiento de las relaciones de cooperación con instituciones
públicas y privadas, nacionales e internacionales nos ha permitido
fortalecer el proceso de integración institucional a través de la
participación de la Secretaria de Políticas Lingüísticas (SPL) ante las
instancias con quienes se establecieron vínculos de cooperación.

CONVENIOS FIRMADOS
Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas
con Discapacidad (SENADIS)
Acuerdo de Cooperación con el lingüista Hannes Kalisch.
Acuerdo Específico con la Sociedad Misionera Internacional.
Club Olimpia.
Instituto Superior de Educación (ISE)
Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES)
Municipalidad de Asunción.
Instituto para la Promoción y la Enseñanza de la Lengua,
Literatura Cultura Brasileñas (IPEBRAS)

PÑS Mburuvichakuéra

Ladislaa Alcaraz de Silvero
Ministra - Secretaria Ejecutiva
Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL)

María de Las Nieves Montiel

Celia Godoy

Domingo Aguilera

Directora Gral. de Documentación
y Promoción de Lengua Indígena

Directora Gral. de Planificación
Lingüística

Director Gral. de Investigación
Lingüística

María Benigna Alvarenga

Mauricio Jara

Osvaldo Núñez

Mirna Zárate

Directora de Gabinete

Director Administración
y Finanzas

Director de Asesoría Jurídica

Directora de Gestión y
Desarrollo de las Personas

María Cristina González

Carmen González

Juan Valenzuela

Adolfo Damián Sánchez

Directora Auditoría Interna

Directora de Planificación Estratégica
y Evaluación Institucional

Director de Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC)

Secretario General

Oficinas de la SPL - Asunción

PÑS RAPYKUERE 2017
Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL)

www.spl.gov.py

