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CUARTO PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO PARAGUAY 2018 - 2020.

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO Y AVANCES
COMPROMISO N° 23: “Rendición de cuentas e incidencia ciudadana en la acción climática
Institution Responsable:
- Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Otros actores involucrados:
- No aplica.





















Nota N° 1: - Hitos finalizados, detallando el informe pertinente.
	- Hitos en proceso, fecha prevista de finalización y actividades a ser desarrolladas.
Hitos
Inicio
Fin
Cumplimiento y Avances (Ver Nota N°l)
Diseño participativo del proceso de rendición de cuentas con participación de la sociedad civil.
Setiembre 2018
Noviembre 2018

Sesiones de la Mesa Conjunta de Gobierno Abierto.
Sesiones de la Comisión Nacional de Cambio Climático.
Información de la rendición de cuentas disponible para la ciudadana.
Abril 2019
Abril 2019

http://dncc.mades.gov.py/reportes-nacionales" http://dncc.mades.gov.py/reportes-nacionales

Como ejemplo se menciona la Publicación del IBA 2 “Segundo Informe Bienal de Actualización sobre Cambio Climático ante la CMNUCC”.-
 
Las documentaciones que respaldan las actividades de la Dirección Nacional de Cambio Climático son publicadas y puestas a conocimiento del público en general, las mismas se encuentran íntegramente en el sitio web institucional del MADES 








Evento de rendición de cuentas. Recepción de recomendaciones de política publica.
Mayo 2019
Mayo 2019

Respuesta de las autoridades a las recomendaciones de politica publica.
Junio 2019
Junio 2019

Items 2, 3 y 4 se repiten en 2020.
Abril 2020
Junio 2020
     Vease información al inicio del reporte












http://dncc.mades.gov.py/reportes-nacionales" http://dncc.mades.gov.py/reportes-nacionales























Evento de rendición de cuentas. Recepción de recomendaciones de política publica.
Mayo 2019
Mayo 2019
 
Semana de la Acción Climática; desarrollado entre el 16 y el 20 de setiembre de 2019.
En fecha 20 de setiembre (Quinta Jornada), la Directora General de Gobierno Abierto de la STP, realizo la presentación en el contexto del Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto, seguidamente se presente el IBA 2.
Ref. al punto numero 2

http://www.mades.gov.py/2019/09/20/acciones-locales-y-nacionales-frente-al-cambio-climatico-fue-tema-central-en-el-cierre-de-la-semana-de-accion-climatica/" http://www.mades.gov.py/2019/09/20/acciones-locales-y-nacionales-frente-al-cambio-climatico-fue-tema-central-en-el-cierre-de-la-semana-de-accion-climatica/ 
Respuesta de las autoridades a las recomendaciones de politica publica.
Junio 2019
Junio 2019
Actualización de los reportes; mejoramiento de los mismos
 
http://www.mades.gov.py/2020/11/13/se-reunen-para-recopilar-datos-para-la-elaboracion-del-inventario-nacional-de-gases-de-efecto-invernadero/" http://www.mades.gov.py/2020/11/13/se-reunen-para-recopilar-datos-para-la-elaboracion-del-inventario-nacional-de-gases-de-efecto-invernadero/ 
Items 2, 3 y 4 se repiten en 2020.
Abril 2020
Junio 2020
     Véase información al pie del reporte
Las rendiciones a través de la Comisión Nacional de Cambio Climático durante el año 2020 se realizaron íntegramente de manera virtual, debido a las medidas establecidas por el Poder Ejecutivo ante el COVID -19, cumplimiento todos los objetivos del presente compromiso. Las sesiones ordinarias se realizaron en las fechas 11 de enero, 11 de agosto y 04 de noviembre de 2020.

Se pone a conocimiento que se tiene previsto realizar la actualizacion de varios reportes nacionales para marzo del año 2021, estos reportes debieron ser publicados en diciembre de 2020, pero en razón de la situación establecida por la Pandemia, estos reportes serán puestos a conocimiento de la ciudadanía en general en la fecha referida
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CUARTO PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO PARAGUAY 2018 - 2020.
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO Y AVANCES
COMPROMISO N° 24: “Information ambiental”
Institution Responsable:
- Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)

- Organizations de la sociedad civil.

- Sector privado.
Otros actores involucrados:
- Organizaciones multilaterales.

- Grupos de trabajos involucrados.










Se pone a conocimiento de quienes corresponda, las evidencias a través de las cuales se pone a consideración el desarrollo y cumplimiento del Compromiso N° 24 “Información Ambiental”, el mismo se encuentra basado en la Implementación del Sistema de Información Ambiental (SIAM), desarrollado e implementado desde enero de 2018, están en plena ejecución.

Es destacable que el SIAM ha ido desarrollándose de manera permanente desde su implementación y ha significado un cambio trascendental en la gestión del MADES. Se han transparentado los procesos, se ha establecido tecnología e innovación como ejemplo de la implicancia podemos mencionar que los procesos de evaluación de proyectos de desarrollo, no ha sufrido ninguna variación durante las medidas establecidas por el Poder Ejecutivo debido a la Pandemia a causa del COVID-19 y la Cuarenta impuesta en ninguna de sus fases, puesto que al ser trabajos desarrollados enteramente en la modalidad on line, los mismos fueron desarrollados con su normal funcionalidad.

A la fecha el SIAM, aún sigue ampliando sus funciones, siendo el objetivo del MADES aumentar la transparencia a través de la tecnología, para ello las capacitaciones y socializaciones tanto a funcionarios como usuarios externos es la máxime institucional.

Se anexan en la matriz remitida, los links en los cuales se podrá corroborar en forma directa desde el sitio web institucional, los mismos valdrán como ejemplo, quedando la institución a disposición para brindar los detalles que requiera, asi tambien ponemos a su disposición el Portal Publico en el cual podrá encontrar las estadísticas generadas y la información detallada por área. https://apps.mades.gov.py/siam/portal
Ob
Nota N° 1: - Hit os finalizados, detallando el informe pertinente.
	- Hit os en proceso, fecha prevista de finalization y actividades a ser desarrolladas.
Hitos
Inicio
Fin
Cumplimiento y Avances (Ver Nota N°l)
Resolution de implementacion MADES.
15 de noviembre de 2018
Vigencia

http://www.mades.gov.py/resoluciones/por-la-cual-se-dispone-el-procedimiento-para-la-implementacion-de-los-modulos-agua-proyectos-de-desarrollo-biodiversidad-y-cambio-climatico-del-sistema-de-informacion-ambiental-siam-del-ministeri/" http://www.mades.gov.py/resoluciones/por-la-cual-se-dispone-el-procedimiento-para-la-implementacion-de-los-modulos-agua-proyectos-de-desarrollo-biodiversidad-y-cambio-climatico-del-sistema-de-informacion-ambiental-siam-del-ministeri/

Lanzamiento oficial de SIAM
15 de noviembre de 2018
15 de noviembre de 2018

http://www.mades.gov.py/2018/11/15/mades-lanzo-sistema-para-agilizar-tramites-ambientales/" http://www.mades.gov.py/2018/11/15/mades-lanzo-sistema-para-agilizar-tramites-ambientales/ 







Capacitaciones a Consultores Ambientales
19 de noviembre del 2018
21 de diciembre de 2018

http://www.mades.gov.py/2019/07/04/capacitan-a-consultores-ambientales-sobre-presentacion-de-proyectos-en-el-siam/" http://www.mades.gov.py/2019/07/04/capacitan-a-consultores-ambientales-sobre-presentacion-de-proyectos-en-el-siam/ 
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Capacitaciones Funcionarios del Area
19 de noviembre del 2018
De forma permanente

http://www.mades.gov.py/2019/05/13/mades-intensifica-capacitaciones-para-el-buen-funcionamiento-del-siam/" http://www.mades.gov.py/2019/05/13/mades-intensifica-capacitaciones-para-el-buen-funcionamiento-del-siam/ 

http://www.mades.gov.py/2020/02/21/funcionarios-se-capacitan-en-el-uso-del-siam-para-el-modulo-de-biodiversidad/" http://www.mades.gov.py/2020/02/21/funcionarios-se-capacitan-en-el-uso-del-siam-para-el-modulo-de-biodiversidad/



Socialization del SIAM.
De manera permanente


http://www.mades.gov.py/resoluciones/por-la-cual-se-establecen-los-plazos-en-el-procedimiento-previo-al-ingreso-en-la-plataforma-del-sistema-de-informacion-ambiental-siam-del-ministerio-del-ambiente-y-desarrollo-sostenible/

http://www.mades.gov.py/2020/09/23/mades-dispone-que-el-siam-sea-la-unica-via-para-tramitar-solicitud-de-la-nota-consulta/

http://www.mades.gov.py/consulta/

http://www.mades.gov.py/resoluciones/por-la-cual-se-establecen-los-requisitos-y-procedimientos-de-la-nota-de-consulta-para-los-proyectos-y-o-actividades-ambientales-sobre-el-requerimiento-de-presentacion-de-un-eiap-ede-o-pgag-a-traves-d/

http://www.mades.gov.py/2020/07/23/fuerte-apuesta-a-la-transparencia-con-los-nuevos-modulos-que-ingresaran-al-siam/








http://www.mades.gov.py/2020/09/23/comunicado-sobre-modulo-del-siam-para-la-carga-de-equipos-electricos-y-desechos/

Implementacion
02 de enero de 2019
02 de enero de 2020





http://www.mades.gov.py/2019/05/13/mades-intensifica-capacitaciones-para-el-buen-funcionamiento-del-siam/" http://www.mades.gov.py/2019/05/13/mades-intensifica-capacitaciones-para-el-buen-funcionamiento-del-siam/http://www.mades.gov.py/2020/02/21/funcionarios-se-capacitan-en-el-uso-del-siam-para-el-modulo-de-biodiversidad/" http://www.mades.gov.py/2020/02/21/funcionarios-se-capacitan-en-el-uso-del-siam-para-el-modulo-de-biodiversidad/



http://www.mades.gov.py/resoluciones/por-la-cual-se-establecen-los-plazos-en-el-procedimiento-previo-al-ingreso-en-la-plataforma-del-sistema-de-informacion-ambiental-siam-del-ministerio-del-ambiente-y-desarrollo-sostenible/http://www.mades.gov.py/2020/09/23/mades-dispone-que-el-siam-sea-la-unica-via-para-tramitar-solicitud-de-la-nota-consulta/http://www.mades.gov.py/consulta/http://www.mades.gov.py/resoluciones/por-la-cual-se-establecen-los-requisitos-y-procedimientos-de-la-nota-de-consulta-para-los-proyectos-y-o-actividades-ambientales-sobre-el-requerimiento-de-presentacion-de-un-eiap-ede-o-pgag-a-traves-d/http://www.mades.gov.py/2020/07/23/fuerte-apuesta-a-la-transparencia-con-los-nuevos-modulos-que-ingresaran-al-siam/http://www.mades.gov.py/2020/09/23/comunicado-sobre-modulo-del-siam-para-la-carga-de-equipos-electricos-y-desechos/















