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Minuta de la Reunión de la Mesa Conjunta de Gobierno Abierto 

N° 01/2022 
 

Detalles: 

 

Jueves 05 de mayo de 2022 

14:00 a 15:00 horas 

Modalidad híbrida: presencial y virtual 

 

Asistentes: 

Planilla de asistencia presencial 

Lista de participantes en formato virtual 

 

Orden del día 

 

1) Aplicación del Reglamento para conformación del Comité Ejecutivo de Gobierno Abierto 

Paraguay. 

 

2) Asuntos varios 

 

Desarrollo 

 

Viviana Casco Molinas, ministra de la STP, da las palabras de apertura explicando los motivos 

que incentivan a la STP, como punto focal de Gobierno Abierto, a convocar a la reunión en el 

marco del proceso de cocreación del Quinto Plan de Acción de Gobierno Abierto (PAGA) para 

el periodo 2022-2024. La idea es conversar y plantear la posible conformación del Comité 

Ejecutivo de Gobierno para liderar y acompañar la dirección de las acciones en esta política 

pública. 

 

Jorge Galeano, de la Dirección General de Gobierno Abierto de la STP, presenta la situación 

de la Mesa Conjunta de Gobierno Abierto, denominada en los términos de la Alianza para el 

Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) como FORO MULTIACTOR. 

 

Comenta que se tiene un Reglamento que fuera elaborado de forma participativa en abril de 

2020, con el apoyo de una consultoría a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

para establecer la conformación, funciones, facultades y responsabilidades de las partes 

intervinientes. 

 

Expresa que es interés de la STP, como punto focal, implementar dicho Reglamento para que 

pueda guiar y liderar las acciones dentro de este espacio, y en especial, en el marco del proceso 

de cocreación del Quinto PAGA para definir las etapas, temas y fechas. 

 

Recuerda que el Comité Ejecutivo tiene sugerido integrarse por 4 representantes de cada sector 

(Estado y ciudadanía), donde las organizaciones de la sociedad civil deben elegir en un proceso 

de autoselección y comunicar lo resuelto al punto focal. 
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Julio Noguera, de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), consulta sobre los plazos 

para la conformación del Comité Ejecutivo. 

 

Jorge Galeano, de la Dirección General de Gobierno Abierto de la STP, responde que el plazo 

sería para el mes de mayo a fin de avanzar en el proceso de cocreación del Quinto PAGA. 

 

Gerardo Meza, del Banco Central del Paraguay (BCP), consulta sobre los informes realizados 

al Cuarto PAGA y la posibilidad de contar con ese informe. 

 

Jorge Galeano, de la Dirección General de Gobierno Abierto de la STP, responde que se cuenta 

con el informe final del Mecanismo de Revisión Independiente (IRM, por sus siglas en inglés) 

al Cuarto PAGA, que será socializado en la brevedad. 

 

Mariano Bareiro, de la Federación de Entidades Vecinalistas del Paraguay (FEDEM), expresa 

la disposición de FEDEM para avanzar en la conformación con los representantes por parte de 

la sociedad civil. 

 

Carolina Cornejo, de la Unidad de Apoyo a Países de las Américas de la Alianza para el 

Gobierno Abierto - Open Government Partnership, se presenta en su calidad de nueva 

representante mencionando su total predisposición para acompañar el proceso, con base a los 

nuevos estándares de OGP. 

 

Francisco Samaniego, de la Fundación CIRD, se pone a disposición para conformar el Comité 

Ejecutivo. 

 

María Liz Sosa, de la Dirección General de Desarrollo Institucional y Cooperación Externa de 

la Cámara de Senadores, expresa el acompañamiento al proceso coordinado por la STP al 

tiempo de informar que se encuentra en plena ejecución en el Tercer Plan de Acción de 

Parlamento Abierto. 

 

Gladys Riveros, menciona el tema de “generar entusiasmo” a aquellas personas que no están 

al tanto de lo que es Gobierno Abierto. 

 

Laura Tobin, de Tobin Consulting Group, informa que la empresa se encuentra trabajando en 

el departamento de Alto Paraná implementando y desarrollando en temas a nivel nacional, por 

lo cual se pone a disposición para participar en el espacio. 

 

Ovidio Martínez, de la Asociación de productores acuícolas, informa que están con intenciones 

de participar en el programa. 

 

Jorge Galeano, en representación de la STP, propone que la próxima reunión sobre los detalles 

para el proceso de cocreación del Quinto PAGA sea el jueves 12 de mayo, a las 14:00 horas, en 

forma virtual. 
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En la ocasión, se pondrá a conocimiento y consideración los siguientes temas en el marco del 

proceso de cocreación del Quinto PAGA: Metodología; Cronograma; Definición de talleres 

temáticos; Formulario de consulta; Plantilla de compromisos; Propuestas de compromisos del 

ENIT/SENAC; Propuestas de compromisos de otras instituciones. 

 

Como otro tema, analizar y revisar el Reglamento citado, adecuándolo a las necesidades 

actuales. 

 

Se acepta la propuesta de reunión, quedando fijada para el jueves 12 de mayo, a las 14:00 horas. 

 

Leonardo Gómez, de TEDIC, (a través del chat), expresa la disposición para acompañar el 

proceso de cocreación. 

 

Raúl Quiñónez, de CEAMSO, (a través del chat), en el mismo sentido, manifiesta la 

disposición para mantener la reunión sobre el proceso. 

 

Amelia Ramírez, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), pone a 

conocimiento una cooperación con la Secretaría de la Función Pública de México sobre la 

experiencia en la elaboración de compromisos ambientales en los planes de acción. 

 

Invita a los interesados a participar del Taller previsto para los días miércoles 11 y jueves 12 de 

mayo, de 10:30 a 12:30 horas, en plataforma virtual. El enlace para el desarrollo de los Talleres 

es: 

 

https://meet.jit.si/metodologia4PA_experienciaMX 

 

Brígida Arce, de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, reflexiona 

una propuesta sobre la necesidad de una escucha activa a los reclamos de la ciudadanía. 

 

Finalmente, se deja el listado de registrados para el espacio de Asuntos Varios, resaltando en 

negritas aquellos temas que fueron abordados. 

 

1) Calendarización de las reuniones para el periodo 2022 / Mariano Bareiro – FEDEM 

Py 

2) Problemática social en general / Laritza Angela Cardozo – DINACOPA 

3) Fortalecer mecanismos para obtener participación ciudadana / Carolina Medina – MSPBS 

4) Consulta pública ambiental / Hildegardo González – UNI 

5) Tema Itaipú y Yacyretá / Fidel Colmán 

6) Acompañar la elaboración de las normas / Gladys Riveros – Marina Mercante del 

MOPC 

7) Tecnologías para control ciudadano / Laura Tobin – Tobin Consulting Group 

8) Cooperación MADES con México / Amelia Ramírez – MADES 

9) Presentación Carolina Cornejo / OGP 

 

 

 

https://meet.jit.si/metodologia4PA_experienciaMX
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ANEXO I – Acuerdos y compromisos alcanzados: 

 

Acuerdos y compromisos Responsables Fecha 

Reunión sobre proceso de 

cocreación 

STP – punto focal Jueves 12/05/2022, a las 

14:00 horas 

Revisión del Reglamento STP – punto focal Jueves 12/05/2022, a las 

14:00 horas 

 

ANEXO II – Materiales para lectura: 

 

Informe del Mecanismo de Revisión Independiente del Cuarto PAGA: 

 

https://www.opengovpartnership.org/es/documents/paraguay-transitional-results-report-2018-

2020/ 

 

https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2022/03/Paraguay_Transitional-

Results-Report_2018-2020.pdf 

 

Reglamento de la Mesa Conjunta y del Comité Ejecutivo de Gobierno Abierto Paraguay: 

 

http://gobiernoabierto.gov.py/wp-content/uploads/2020/06/Reglamento-

GA_CompressPdf.pdf 

 

Estándares de participación y cocreación de OGP: 

 

https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2022/03/Esta%CC%81ndares-de-

participacio%CC%81n-y-cocreacio%CC%81n.pdf 

 

Manual de OGP para países. Reglas y guía para participantes: 

 

https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2022/03/Manual-de-OGP-para-

pai%CC%81ses-2022.pdf 

 

Semana de Gobierno Abierto: 

 

https://www.opengovweek.org/es/ 

 

 

 

 

https://www.opengovpartnership.org/es/documents/paraguay-transitional-results-report-2018-2020/
https://www.opengovpartnership.org/es/documents/paraguay-transitional-results-report-2018-2020/
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2022/03/Paraguay_Transitional-Results-Report_2018-2020.pdf
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2022/03/Paraguay_Transitional-Results-Report_2018-2020.pdf
http://gobiernoabierto.gov.py/wp-content/uploads/2020/06/Reglamento-GA_CompressPdf.pdf
http://gobiernoabierto.gov.py/wp-content/uploads/2020/06/Reglamento-GA_CompressPdf.pdf
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2022/03/Esta%CC%81ndares-de-participacio%CC%81n-y-cocreacio%CC%81n.pdf
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2022/03/Esta%CC%81ndares-de-participacio%CC%81n-y-cocreacio%CC%81n.pdf
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2022/03/Manual-de-OGP-para-pai%CC%81ses-2022.pdf
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2022/03/Manual-de-OGP-para-pai%CC%81ses-2022.pdf
https://www.opengovweek.org/es/

