Minuta de la Reunión de la Mesa Conjunta de Gobierno Abierto Paraguay
Lugar: Hotel Crowne Plaza
Fecha: 21/06/16
Hora: 14 a 16 hs.
Grabación completa de la jornada:
https://youtu.be/uUNX0eUvY44
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Temas Generales relacionadas a Gobierno Abierto - Actualización a Junio 2016:
Santiago García (STP) da la bienvenida a la reunión de la Mesa Conjunta de Gobierno
Abierto manifestando que en esta oportunidad el encuentro fue más próximo a lo
habitual (reuniones trimestrales), teniendo en cuenta que estamos en momento
central del proceso, fin del Plan de Acción 2014 – 2016 de Gobierno Abierto e inicio del
nuevo Plan de Acción 2016 - 2018 de Gobierno Abierto. Además menciona que esta
reunión, que es transmitida por streaming, busca aprobar con los miembros de la
Mesa Conjunta, los compromisos que asumirá el Estado Paraguayo en el Plan de
Acción 2016-2018. Por lo tanto realiza un breve relatorio de los hechos centrales que
se vivió en la Co-creación del Plan de Accción 2016-2018 de Gobierno Abierto y temas
relacionados a este:
 En noviembre de 2015 fue la presentación de la propuesta de Co-creación –
sensibilización, proceso que a la fecha duró 8 meses.
 En enero de 2016 se mostró la metodología y grupos de trabajo que se
instalarían. A partir de ahí las mesas de trabajo se reunieron. En total existieron
un total de 40 posibles compromisos como resultado de las reuniones de los 8
grupos de trabajo por área temática.
 Se constituyó un Comité Evaluador, con representantes de la Sociedad Civil y
del Gobierno.
Además informa que a partir del 1 de julio se iniciará el Tercer Plan de Acción de
Gobierno Abierto de Paraguay. Los Planes de Acción son bianuales. Y que con relación

al Plan de Acción 2014-2016, se debe realizar un informe de autoevaluación final que
será remitido a la Unidad de Apoyo de la AGA.
Se invita a la participación abierta al Grupo de Whatsapp de la Mesa Conjunta, el cual
es un espacio de intercambio de información a temas relacionados a Gobierno Abierto.
Informa la realización de un programa de TV para difundir temas relacionados a
Gobierno Abierto. Hasta la fecha se han realizado 10 capítulos de 13 que será en esta
primera serie. Este Programa se transmite los días viernes a las 17.30 hs. y los
domingos 13.30 y los miércoles a las 21hs. Además todos los capítulos se suben al
canal de Youube de Gobierno Abierto.
Estado actual del Tablero de Monitoreo del PAGA 2014-2016 de Gobierno Abierto.
Teófilo Urbieta (STP) realiza un breve relatorio de los logros obtenidos, hasta la fecha,
en el PAGA 2014-2016.
Compromiso 1:
• Promulgación de la Ley Nº 5282/14 de AIP
• Difusión y capacitación de la Ley AIP
• Propuesta de reglamentación participativa y aprobación de Decreto Nº
4064/15
• OEE adheridas al Portal de Acceso a la Información Pública
Compromiso 2:
• Disponibilización del Catálogo de Datos Abiertos.
• MSPBS: disponibilización de la cartera de servicios médicos y programas de
prevención de la Red Integrada de Servicios de Salud y distribución de
medicamentos.
• El Portal de Datos Abiertos del MEC contiene información sobre la ubicación de
los establecimientos donde se encuentran asentados.
• Los conjuntos de datos abiertos DNCP sobre licitaciones, adjudicaciones y
contratos, de todo el Estado Paraguayo.
• SNC: reúne datos del campo cultural paraguayo para su consulta y difusión
pública.
• SENAVITAT: El Mapa de Viviendas Online es una herramienta virtual en la cual
se visualizan todas las obras de construcción de viviendas que se encuentra
actualmente gestionando la SENAVITAT.
• Realización de 2 Hackatones.
Compromiso 3:
• Taller sobre Presupuesto Básico
• Materiales de comprensión sencilla destinados a la ciudadanía en general sobre
PGN
• Difusión sobre la gestión presupuestaria en la web del Ministerio de Hacienda
Compromiso 4:
• Difusión de la información sobre los proyectos de participación público
privadas en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, previsto
en la Ley Nº 5102/13

•

Sitio web de la Secretaría Nacional de Cultura con información referente al
proceso de elaboración (llamado a concurso de ideas, selección de la
propuesta, ejecución de la idea seleccionada) del Plan Maestro del Centro
Histórico de Asunción (Plan CHA)
• Sitio web de PRODERS con información geográfica a través de publicación de
mapas referenciados espacialmente y publicación de sus características,
además de información sobre las microcuencas de las áreas de influencia del
proyecto, comunidades indígenas beneficiarias, e inversiones realizadas.
Compromiso 5:
• Reuniones de la Mesa Conjunta participan nuevos actores del Sector Público,
Social y Privado.
• Reuniones de la Mesa Conjunta son transmitidas por streaming.
• Se da a conocer, a través del Portal de Gobierno Abierto, las minutas de la
reunión de la Mesa Conjunta.
• En Seminario se presenta el Tablero de Monitoreo del PAGA 14-16.
• Difusión de avances en el PAGA 14-16 a través de redes sociales.
Compromiso 6:
• Mesa Cultura: Espacio de participación y debate ciudadano con los
responsables del Gobierno Departamental. De esta manera, se espera generar
un espacio de reflexión acerca de la situación actual de la gestión cultural en los
departamentos.
• La Mesa de Agua y Saneamiento surge como respuesta a una sentida necesidad
de identificar, coordinar y formular acciones concretas en regiones rurales, que
determina un proceso de análisis a profundidad de las condiciones de acceso y
disponibilidad de agua y servicios de saneamiento apropiados.
• El objetivo de la Mesa de Nutrición público - privada es contribuir a alcanzar
mejoras significativas en la calidad de vida de los pueblos, dirigidas a la
erradicación de la pobreza, en especial de la pobreza extrema, que garanticen
la seguridad alimentaria y la nutrición.
• Se constituye el Área de Coordinación Interinstitucional de Vivienda (ACI) con el
fin potenciar el trabajo con todos los sectores, estableciendo el ACI como el
principal canal.
Compromiso 7:
• Periódicas reuniones del ENEP
• Se ha superado la meta de 50 Consejos de Desarrollo Municipal
Compromiso 8:
• El Tablero de Control Presidencial y Ciudadano es una herramienta que busca
contribuir a una gestión pública eficiente y transparente, como estrategia del
Plan Nacional de Desarrollo 2030. Estará disponible periódicamente a la
ciudadanía, reportando acciones estratégicas para la reducción de la pobreza
en el marco del Programa Sembrando Oportunidades.
Compromiso 9:
• Sistema de Trámites Jurídicos Electrónicos en Contrataciones Públicas es una
herramienta que permite tramitar un proceso controvertido, de manera
totalmente digital sin necesidad de entregar documentaciones físicas,
otorgando gran facilidad de seguimiento no solo a los abogados o
representantes de los proveedores, sino a la ciudadanía en general.

Además, menciona que una vez cerrado el Plan de Acción 2014 – 2016 se iniciará el
proceso de redacción de la Autoevaluación Final . La fecha máxima para realizar el
envío es el mes de setiembre de 2016.
La Sra. Esmeralda Galeano, consulta dónde puede adquirir información sobre las
Universidades en situación de irregularidad.
Responsable del MEC contesta que se está armando un portal para informar a la
ciudadanía sobre estos casos en particular. Además Santiago García complementa la
respuesta indicando que otra opción es la de acceder al Portal de Acceso a la
Información Pública y realizar ahí la consulta.

Espacio de breve reflexión del PAGA 2014-2016
Personas referentes en el proceso de elaboración e implementación del Plan de Acción
2014 -2016 de Gobierno Abierto, exponen sus impresiones.
Algunas consideraciones:
Jazmín Acuña (TEDIC):
“Nos sumamos a esta iniciativa en el año 2014, nuestra principal misión era convocar a
las Organizaciones de la Sociedad Civil para el diseño del Plan. Costó comunicarse con
la STP, teniendo en cuenta que se había vivido un cambio de Gobierno. En su
momento participaron 10 de Organizaciones de la Sociedad Civil. Nosotros
analizábamos los compromisos del Estado y dimos un retorno. Las Organizaciones de
la Sociedad Civil requieren de fondos para poder dar un seguimiento a las acciones del
Gobierno. No siempre representa un mayor monitoreo cuando hay más
organizaciones, sino del compromiso de estas y el proceso de co-creación del Plan de
Acción”.
Diana Correa (Gabinete Civil de la Presidencia de la República):
“Conformé la Mesa Intersectorial desde sus inicios, en aquel momento aún no
conformaban parte de esta las Organizaciones de la Sociedad Civil. La Mesa
Intersectorial se reunía para definir los Compromisos, establecer metas y
procedimientos. Hoy las cosas cambiaron, pues se observa y se vive un gran espacio de
colaboración entre Instituciones Públicas y Organizaciones de la Sociedad Civil”.
Jorge Galeano (STP):
“Gracias a los aportes del IRM el proceso se vio enriquecido. Hoy se cuenta con un
Portal de Acceso a la Información Pública y otras acciones relacionadas a la
transparencia. En el tercer plan se logra visualizar nuevos desafíos y con nuevas
Instituciones Públicas y así como también de la Sociedad Civil. Ojala este plan refleje
las necesidades de la ciudadanía. También se logró contar con un fuerte apoyo de la
cooperación internacional”.
Francisco Samaniego (CIRD):

“El rol que ocupan las Organizaciones de la Sociedad Civil es el de contralor. Un gran
desafío es el de mantener la Mesa Conjunta, pese a los cambios de Gobierno que
puedan existir, y abrir espacios a las Organizaciones de la Sociedad Civil y que estos
conquisten estos espacios. Desde el CIRD nos fue difícil realizar el monitoreo pero lo
hicimos, pues fue el compromiso que asumimos y no podíamos decepcionar”.
Avances en el PAGA 2016-2018:
Santiago García comparte que en este periodo de tiempo se hizo un esfuerzo en
participar en los diferentes espacios, ya sea con Instituciones Públicas y/u
Organizaciones de la Sociedad Civil, en búsqueda de sensibilizar a la ciudadanía en
general sobre la temática y principios de Gobierno Abierto.
En el día de hoy se hizo entrega de un número pequeño de ejemplares de lo que será
el Plan de Acción 2016-2018, aún falta la diagramación. No obstante es importante
recalcar que para esto se crearon mesas de trabajo temáticos, por lo que el espectro
de la sociedad civil creció. Además se contó con colaboradores internacionales,
expertos en temas específicos.
Finalmente participaron 61 Organizaciones de la Sociedad Civil, 47 Instituciones
Públicas y de las cuales 26 de estas presentaron 40 posibles compromisos. El Comité
Evaluador analizó cada propuesta, tomando la decisión de que el PAGA 2016-2018
cuente con un total de 10 Compromisos y en los que se ven reflejadas las 26
instituciones.
Santiago García invita a los presentes a que conozcan los logros que considera que
tuvo este corto pero intenso proceso:
 Los Compromisos se encuentran vinculados con el Plan Nacional de Desarrollo
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
 Se involucraron en el proceso de Co-Creación del PAGA 2016-2018 un total de
61 Organizaciones de la Sociedad Civil.
 Forma parte del PAGA 2016-2018 la Contraloría General de la República, siendo
este un estamento externo al Poder Ejecutivo.
 Además el Parlamento también está realizando un proceso paralelo de
Parlamento Abierto, en búsqueda de un verdadero Gobierno Abierto.
 Se logró tener un compromiso completo que tenga relación a Gobiernos
Regionales.
 Existe un compromiso que impulse la Participación Ciudadana en los temas
relacionados a Gobierno Abierto.
 Se tomaron en cuenta las recomendaciones del IRM, luego del proceso de
autoevaluación de medio término que se llevó a cabo.
La Sra. Esmeralda Galeano, consulta como puede proponer acciones para
compromisos. Santiago García responde diciendo, que el proceso de presentar
compromisos está cerrado, pero el espacio de la reunión de la Mesa Conjunta está
abierto para coadyuvar en el logro de los resultados esperados e ir plateando otras
iniciativas.

María José García (IRM), toma la palabra mencionado que considera sumamente
enriquecedor el espacio de intercambio entre pares de manera permanente, que se
logra a través de la reunión de la Mesa Conjunta.
Ariel Ojeda (SENAC), interviene mencionando que es fundamental que en el proceso
de la implementación y difusión forme parte el ciudadano común además de las
Organizaciones de la Sociedad Civil.
Espacio de breve reflexión del proceso de Co-Creación del PAGA 2016-2018
Algunas consideraciones:
Ariel Ojeda (SENAC):
“Considero que esta es una plataforma muy importante para la lucha de
anticorrupción, teniendo en cuenta que los principios de Gobierno Abierto colaboran
justamente a disminuir la corrupción”
Raúl Quiñonez (CEAMSO):
“Es interesante ver la dinámica de cómo se logra el relacionamiento eficaz entre
Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil, pues uno debe ejecutar políticas y el
otro auditarlo. Se debe reconocer en este proceso la voluntad política del Gobierno en
la temática de transparencia. El desafío ahora es empoderar a la mayor parte de la
ciudadanía”.
Juan Pane (UNA):
“En todo este proceso de Co-Creación se buscó mejorar la calidad de vida del
ciudadano. Se trabajó por área temática, no por Instituciones. Incluso Instituciones no
parte del Poder Ejecutivo son parte ahora del proceso. Datos necesarios para la
academia están involucrados en este Plan de Acción. El reto es resguardar este espacio
a cuestiones políticas o cambios de Gobierno. Debemos institucionalizarlo”.
Temas varios:
Gissela Peralta (Girolabs):
http://datos.org.py/carta-datos-abiertos
Comparte sobre la Carta Internacional de Datos Abiertos, que pretende estandarizar
los datos. Por el momento ya se cuenta con la adhesión de 17 Países o ciudades. Esta
iniciativa busca mejorar la gobernanza y que las acciones sean incluyentes e
innovadores. Con esto transciende al Gobierno, sin importar quien este al frente del
mismo.
Las Sras. Esmeralda Galeano y Natalia Miranda:

Comparten sobre la necesidad de reactivar del plan del Tren Carlos Antonio López, solo
está pendiente la autorización del Gobierno, para lo cual se requiere recolectar 100
firmas.
Santiago García da por terminada la reunión e invita a un brindis para celebrar el éxito
vivido en todo este periodo.

