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MINUTA N° 09/2022 

 

REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO 

 
 

Detalles: 

Modalidad: Virtual 

Lunes, 5 de septiembre de 2022  

10:00 a 12:00 horas 

 

Asistentes de forma virtual: 

1. Jorge Galeano, Encargado de Despacho de la Dirección General de Gobierno Abierto de la STP 

2. Julio Noguera – SENAC 

3. Natalia Ferreira – Parlamento Abierto 

4. Elida Dávalos – CSJ 

5. Mercedes Martínez – Parlamento Abierto 

6. María Liz Sosa – Parlamento Abierto 

7. Azucena Rivarola, CEAMSO 

8. Francisco Samaniego, CIRD 

9. Ángela Olmedo, Civilab 

10. María E. Cañizá – JUNTOS por la Educación 

11. Teresa Raidán, Consultora de PNUD para apoyo al proceso de cocreación 

12. Romy Vaesken, Consultora de apoyo 

 

Orden del día  

 

1. Presentación de Informe sobre las Propuestas recibidas a través de los Formularios, sistematizadas 

en planilla  

2. Asuntos Varios 

 

 

Desarrollo de la sesión de trabajo 

 

Habiendo quorum reglamentario, estando presentes los representantes de 4 organismos Gubernamentales 

y representantes de 4 organizaciones de sociedad civil, se da inicio a la reunión a las 10.10 hs. Teresa 

Raidán, da la bienvenida a todos y todas.   

 

Tema 1 - Informe sobre las Propuestas llegadas a través del Formulario 
Teresa Raidán, comenta que se han recibido propuestas de sociedad civil a través de los formularios y que 

se ha dado suficiente difusión a través de las redes sociales y envíos vía email, para motivar la 

participación en este proceso de recepción de propuestas. 
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Presenta la sistematización de los formularios de más de 21 propuestas presentadas (al 31 de agosto). Se 

explica que se fueron agrupando por sector desde donde vienen las propuestas – sector público, sector 

academia, sector OSC. Se da lectura a la descripción general de cada propuesta y a qué instituciones va 

dirigida la propuesta. 

 

Propuesta 1- Julio Noguera plantea que se estructuren las mesas por sistemas, 1 –servicios públicos, 2- 

mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, acceso, integridad en el sector público, 3- temas 

transversales: inclusión,  

 

Propuesta 2- María Liz Sosa sugiere agrupar los compromisos en los pilares de OGP en un solo 

documento. 

 

Propuesta 3- Francisco Samaniego sugiere por el PND. 

 

MOCIONES 

 

Propuesta 1: pilares de gobierno abierto  

- transparencia,  

- rendición de cuentas, 

- participación incluyente 

- innovación y ambición  

Propuesta 2: por agrupación de temas 

- Transparencia, integridad, rendición cuentas, tecnología, lucha contra la corrupción y 

fortalecimiento institucional. 

- Servicios públicos (salud, educación, vivienda, etc.) 

- Inclusión (grupos vulnerables, mujer, niñez, etc.)  

- Ambiente (cambio climático, deforestación, etc.) 

Propuesta 3: por vinculación con el PND 

- Reducción de la pobreza y desarrollo social 

- Crecimiento económico inclusivo 

- Proyección de Paraguay en el mundo 

- Fortalecimiento institucional 

 

Se lleva a cabo la votación de los presentes por las propuestas (a través del CHAT):  

De Azucena Rivarola - Ceamso Paraguay para todos 11:57 AM 🤚 P2 

De Maria Liz Sosa para todos 11:57 AM propuesta 2 

De Fran Samaniego para todos 11:58 AM P3 

De Ángela Sofía Olmedo para todos 11:58 AM P2 

De Maria E. Cañiza Juntos por la Educación para todos 11:58 AM P2 

De Jorge Galeano Paredes para todos 11:58 AM P2 

De Julio Noguera P2 
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P 2 = 5 VOTOS 

P 3= 1 VOTO 

 

La propuesta seleccionada es la P2 - por agrupación de temas 

 

Luego se discute sobre la pertinencia de tomar en cuenta los Principios orientadores de OGP, para lo cual 

se sugiere construir una matriz mixta donde se ubiquen las propuestas recibidas y se pueda evaluar la 

pertinencia de tema y el principio al cual responde.  

 

Los principios orientadores de los estándares.  

 

1. Transparencia 

2. Participación incluyente 

3. Rendición de cuentas 

4. Innovación y ambición 

 

Temas/ Principios 1.Transparencia 

 

2.Participación 

incluyente 

 

3.Rendición de 

cuentas 

 

4.Innovación y 

ambición 

 

1. Transpare

ncia, integridad, 

etc. 

Propuesta     

2. Servicios 

públicos 

 Propuesta    

3. Inclusión 

(grupos 

vulnerables, 

etc.) 

  Propuesta   

4. Ambiente 

(cambio 

climático, etc.) 

   Propuesta  

 

 

Tema 2- Varios:  
 

Siendo las 12.05 horas, y no habiendo otro tema que tocar, se da por concluida la reunión de la fecha. 
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