n
tesquicentorurb

f,o

kOpapcygfuciorut 15il - 1E70'

u*aprlg

@

,rffifwwu&tos
Mlsl6n: 'Leglslar y controlar en representaci6n del pueblo medlante una gesd6n eflclente, eflcaz y transparente."

Asuncl6n,

23 aesetiembre de2017

MHCD NO 2443

Seftor Presldente:

Vuestra Honorabllldad, y por su
intermedio a la Honorable C6mara de Senadores, de conformidad al Arttculo 204 de la
Tenemos

a

bien dirigirnos

a

Constituci6n Nacional, a objeto de someter a consideraci6n de ese Alto Cuerpo Legislativo

el

de Ley "QUE CREA LA COi,ltSl6N INTERINSTITUCIONAL PARA EL
ANALlslS, ESTUDIO Y EVALUACT6N DEL STSTEMA EDUCATIVO NACIONAL",
presentado por varios Diputados Nacionales y aprobado por la Honorable C6mara de
Proyecto

Diputados en sesi6n ordinaria de fecha 20 de setiembre del afio 2017.

Hacemos propicia la ocasi6n para saludar a Vuestra Honorabllldad,
muy atentamente.

€./
3:?AL
HONORABLE SEftOR
FERNANDO LUGO iiENDEZ, PRESTDENTE
HONORABLE CAmARA DE $ENADORFS., ',j
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QUE CREA LA COM|SI6N INTERINSTITUCIONAL PARA EL ANALlsls,
ESTUDIO Y EVALUACdN DEL SISTEiIA EDUCATIVO NACIONAL

EL CONGRESO DE LA NACI6N PARAGUAYA SANCTONA CON FUERZA DE

LEY:
Articulo 1o.- Creacl6n, obfeto y duraci6n. Cr6ase la Comisi6n Interinstitucional
para el An6lisis, Estudio y Evaluaci6n del Sistema Educativo Nacional, cuyo objeto ser6
definir las metas, objetivos y prop6sitos de la educaci6n paraguaya y consecuentemente
disefiar las estrategias o llneas de actuaci6n de los diferentes sectores del sistema
educativo nacional, y tendr6 una duraci6n de 2 (dos) afios, a contar desde su integraci6n y
funcionamiento.

y

Articulo 2o.. Conformacl6n. La Comisi6n lnterinstitucional para elAn6lisis, Estudio
Evaluaci6n del Sistema Educativo Nacional, estard conformada por los siguientes

miembros:

l.

El Ministro de Educaci6n y Ciencias o su representante, quien la Presidir6;

2. El Ministro de Hacienda o su representante;
3. 3 (tres) Representantes Gremiales de Educaci6n, nominados por sus pares;

4. 1 (un) Representante de la Sociedad Civil, nominado por sus pares;

5. 1 (un)

Representante del Conseio Nacional

de

Educaci6n

y

Ciencias

(coNEC);
6. 1 (un) Representante del Consejo Nacional de Educaci6n Superior (CONES);
7. 1 (un) Representante de la Agencia Nacional de Evaluaci6n y Acreditaci6n de
la Educaci6n Superior (ANEAES);

8. 1 (un) Representante de la Honorable Cimara de Diputados, nominado a
propuesta de la Comisi6n de Educaci6n, Cultura y Culto;
9. 1 (un) Representante de !a Honorable C6mara de Senadores, nominado a
propuesta de la Comisi6n de Cultura, Educaci6n, Culto y Deportes;
10. 1 (un) Representante de la Uni6n Industrial Paraguaya (UlP);
11. 1 (un) Representante de la Asociaci6n Ruraldel Paraguay (ARP).

Articulo 3o.- Reunlones. La Comisi6n lnterinstitucional para el An6lisis, Estudio y
Evaluaci6n del Sistema Educativo Nacional, se reunir6 peri6dicamente por lo menos 2
(dos) veces al mes por convocatoria de su Presidente. En caso de que la convocatoria no
lo podr6n hacer 5 (cinco)Ce sus miembros por lo menos.
sea realizada por el
Articulo
6sta tendr6

lnterno. Desdelffprimera sesi6n de la Comisi6n

, Estudio y E
60 (sesenta) dias

del Sistema Educativo Nacional,
i6n de su reglamento interno.
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Articulo 5o.- Funclonea. La Comisi6n lnterinstitucional para el An6lisis, Estudio y
Evaluaci6n delSistema Educativo Nacional, tendr6 como funciones:

a) Conformar una Comisi6n T6cnica que sirva de apoyo a la Comisi6n
lnterinstitucional integrada preferentemente por representantes de los diferentes
modalidades del sistema educativo nacional, incluido estamentos
niveles
representantes de Educaci6n lnclusiva y Educaci6n lndlgena;

y

b) Organizar y desarrollar un Congreso Educativo Nacional, adem6s de Foros
Regionales conforme a las consideraciones de la Comisi6n
Nacionales

y

lnterinstitucional;

c) Analizar y evaluar la Reforma Educativa actual, determinando los aspectos
positivos y negativos delmismo;

d) Elaborar y prosentar al t6rmlno de sus funclones el dlsefio del Plan
Estrat6glco General del Slstema Educatlvo Naclonal;
e) Administrar el presupuesto que le haya sido asignado;

f) Elaborar e informar trimestralmente al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo
sobre los avances de sus actividades;
g) Presentar un informe final sobre todo lo realizado en general y particularmente
relativo
lo
alCongreso Educativo Nacional;

h) Elaborar y presentar al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo un informe
sobre la situaci6n actual dd la educaci6n paraguaya y con ella determinar las
recomendaciones necesarias pa'a la implementaci6n del disefio del Plan
Estrat6gico General del Sistema Educativo Nacional.

Artlculo 60.- Flnanclamlento. El funcionamiento y las actividades de la Comisi6n
lnterinstitucional para el An6lisis, Estudio y Evaluaci6n del Sistema Educativo Nacional,
ser6 financiado con recursos provenientes del Fondo para la Excelencia de la Educaci6n y
la lnvestigaci6n previsto en la Ley N' 4758/12 "QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE
|NVERSTON PUBL|CA
DESARROLLO (FONAC|DE).
EL FONDO PARA LA
EXCELENCIA DE LA EDUCAC!6N Y LA INVESTIGACION' y su modificatoria Ley N'
5581/16, donaciones y otros ingresos llcitos.

y

y

Artlculo 7o.- Fac0ltase al Poder Ejecutivo, a trav6s del Ministerio de Hacienda, a
reglamentar los procedimientos administrativos, presupuestarios y operativos necesarios
para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, en el plazo de 60 (sesenta) dtas,
desde su promulgaci6n.
Articulo 8o.. Comunlquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CAMNNA DE
DIPUTADOS DE LA NACI6N, A VEINTE DIAS DEL MES DE SETIEiIBRE
AfrO DOS i,ItL DIECISIETE.
,n,

Rodriguez
C6mara de Diputados

-l

n,
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Mlsl6n:'Leglslary ontrdar en rcpresentaci6n del pueblo, mediante una gestidtt efrdente, eftcaz y trtinspanante'.

Asunci6n,4 de agosto de 20L6.H. CATIABA DG DIPUTADOS
SECBETASIA dENERAI

Seflor
DON ITUGO ADALBERTO VELAZQUEZ MORENO
Presidente

DIBECCON DE

Fofir&Enfrh

grgftrhN

HONOMBLE CAI\{ARA DE DIPUTADOS
D.

Me es grato dirigirme a usted y por su intermedio a los dem6s colegas Diputados a
los efectos de poner a westra consideraci6n el Proyecto de Ley "QUE CREA LA

COMISIoN INTERINSTITUCIONAL PARA

EL

DISEfiIO

DEL

PLAN

ESTRATfCTCO GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL".
Es necesario procurar un modelo que sistematice las actividades de los diferentes
actores del Sistema Educativo Nacional que apunte hacia la excelencia educativa, y que
involucre con mayor compromiso a las autoridades educativas, docentes, alumnos, y dem6s
componentes de la comunidad educativa, definiendo adem6s las responsabilidades del
Estado,la Sociedad y la Familia.
Es importante sefialar, adem6s, que en la etapa de anteproyecto de esta propuesta
normativa se ha solicitado el parecer del Ministerio de Educaci6n y Cultura -MEC-, quien
valor6 la iniciativa, apoyando y emitiendo algunas recomendaciones que fueron atendidas
para la presentaci6n final del Proyecto, cuya copia simple de la misiva forma parte de la
presentaci6n.

En la espera de su tratamiento y estudio tegislativo, me valgo de la ocasi6n para
reiterarle mi mejor estima.
Cordialmente.

S

*
"n*ro,N*,

Carlos N0llez Salinas
Dlputado Naolonel

,l

Vlst6n: 'lJn Poder Legidativo

an

amprcmiso 6tico y social, odentado a bindar un seruiclo de excelencla'.
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Nlsl6n: 'Legislar y contrdar en reprcsentad6n del pueblo, medlante una gesti6n eficiente,

eftcaz

y tl,tlnqarente'.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

A los efectos

de responder al gran desafio que supone la mejora de nuestro sistema'
educativo, desde la Comisi6n Especial de Estudio de la Reforma del Sistema Educativo
Nacional hemos realizado eventos y solicitado pareceres a varios sectores de la Educaci6n
Paraguaya, dentro de un proceso de reuni6n de informaciones para cono@r los
requerimientos, las preooryaciones y las propuestas sugeridas al respecto.
Consecuentemente, inferimos gue existe una mayor conciencia de la imperiosa
necesidad de adecuar los procesos del sistema educativo a los requerimientos sociales del
presente y del futuro. No existe la menor duda de que la educaci6n es esencial para mejorar
las condiciones de las personas que conforman una sociedad. Es la rinica via correcta para
avauar hacia el desarollo econ6mico y social equitativo.

(tINESCO),la "educacidn para toda la vida", para todos,
principio
debe convertirse en el
rector de la orientaci6n y organizaci6n de las Reformas
Para las Naciones Unidas

Educativas.

Al

respecto, incorporemos a ello, una educaci6n con igualdad de oportunidades, con
igualdad de condiciones, con tolerancia y sobre todo, con pertinencia a las necesidades del
pais y los requerimientos globales de la regi6n y el mundo. Creemos que ese es el camino a
transitar para el logro de un desanollo social y econ6mico nacional.

Existen dos elementos fundamentales para lograr que el SISTEMA EDUCATM
funcione, cuales son: el Consenso Nacional y krgo Plazo. La coexistencia de estos dos
factores ayuda a garantizar el6xito deseado.
Las politicas educativas no son politicas de @rto plazo,tampoco su 6xito depende de
un solo sector; necesariamente requiere el involucramiento de todos los actores sociales de
la educaci6n: Estado, Municipio, familia, sociedad, estudiantes, docentes, organizaciones
civiles, sociales y econ6micas.

Por todas estas @nsideraciones, creemos oportuno la creaci6n de un Consejo o
Comisi6n Interinstitucional de representaci6n plural para el DISENO DBL PLAN

ESTRATICTCO GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.

ESIA

Comisi6n se encargar6 de articular la participaci6n de todos los sectores interesados en la
educaci6n para elaborar nuevas orientaciones para el Sistema Educativo Paraguayo. Ia
primera medida a tomar es el llamado a un Congreso Educativo Nacional para el an6lisis y
la evaluaci6n del Sistema Educativo actual y a las resultas orientar hacia una nueva Reforma
Educativa Nacional, que necesariamente debe incluir la elaboraci6n de un DISnNO'de
Estrategias, que no es otra cosa, que establecer los caminos, vias o lineas de acciones que
deben seguirse para el logro de los objbtivos generales de la Educaci6n Paraguaya.
del Conocimiento y la
el NUEVO DISENO
EDUCATIVO NACIONAL.

es el modelo hacia el cual debemos

ESTRATEGICO GENERAL DEL
N0llez Saliaas
Naclonal

Wsl6n: 'Un Poder Legislalivo con comprcmiso 6tico

a bdndar un seruicio N exalencia'.
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Todos iuntos debemos ser partlcipes y responsables del diagn6stico de la realidad de
la Educaci6n Paraguaya, establecer metas nacionales, deflnlr estrategias y anticiparuos a
las demandas y problemas futuros. Cualquier reforma gue se emprenda solo ser6 exitosa si
la sentimos como nuestra.
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