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MINUTA N° 10/2022 

 

REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO 

 
 

Detalles: 

Modalidad: Virtual 

Lunes 12 de setiembre 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. Natalia Ferreira – Parlamento Abierto 

3. Mercedes Martínez – Parlamento Abierto 

4. Oscar Martínez – CSJ Dirección de Planificación 

5. Raúl Quiñonez, CEAMSO 

6. Francisco Samaniego, CIRD 

7. Ángela Olmedo, Civilab 

8. María Emilia Cañiza, Juntos por la Educación 

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

10. Romy Vaesken, Consultora de apoyo 

 

Enlace de forma virtual: 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/4320053081?pwd=elAzYnllaDRjd0NQWU9RdEhoUzduUT09 

 

ID de reunión: 432 005 3081 

Código de acceso: TR3k2sDs 

 

Orden del día  

 

1. Lectura de la Minuta 09/2022 sobre proceso de cocreación del Quinto Plan de Acción de Gobierno 

Abierto (PAGA) para el periodo 2022-2024. 

2. Presentación y análisis de Propuestas del Formulario  

3. 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.   
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Tema 1 – Jorge Galeano informa la dificultad para presentar en tiempo la minuta de la reunión anterior, 

no obstante, será alzada al sitio web.  

 

Tema 2- Teresa Raidán, presenta y explica la Matriz en la cual se presentan las propuestas tanto de 

ciudadanía como de instituciones del sector público.  

 

También menciona que el pasado viernes, se mantuvo una reunión con la representante de OGP para 

Paraguay, Carolina Cornejo, la que reiteró la importancia de definir al menos 5 compromisos concretos 

tomando en cuenta la factibilidad real de su ejecución por parte de la organización de sociedad civil y la 

institución gubernamental.  

 

Luego presenta, las orientaciones claves para el arranque del proceso de co-creación el próximo 15 de 

setiembre, la metodología y el programa de esta primera jornada. 50 propuestas hasta la fecha, procesadas 

en la matriz. 

 

Carolina Cornejo, quien acompaña esta reunión, nos da las orientaciones metodológicas y 

recomendaciones claves respecto a la importancia que las organizaciones gubernamentales sean las 

responsables de ejecutar el compromiso, debe haber un diagnóstico o línea de base, realizar el árbol de 

problemas. 

 

Francisco Samaniego manifiesta que hay propuestas presentadas por sociedad civil que están articuladas 

con alguna institución pública, donde la OSC puede liderar la ejecución del compromiso, pero siempre en 

acuerdo con la organización gubernamental. 

 

Raúl Quiñónez realizando un resumen, manifestando que, aunque el compromiso sea planteado por 

sociedad civil, este compromiso puede ser incluido en el PAGA, toda vez que haya un OEE que se 

comprometa en la ejecución y esté avalado por la máxima autoridad.  

 

Jorge Galeano plantea la posibilidad de iniciar el lunes 19 de setiembre próximo, tomando en cuenta el 

escaso tiempo para convocar. Teresa Raidán solicita que los miembros del Comité asistan a la reunión 

que podría ser en el horario de 09:00 a 12:00 hs.  

 

Ángela Olmedo apoya la propuesta que el horario sea a la mañana y se pone a consideración del pleno, 

las demás personas en representación de las instituciones apoyan esta moción de iniciar en esa fecha y 

hora. 

 

Raúl Quiñonez consulta cuál será la metodología considerando la cantidad de propuestas recibidas. 

 

Criterios para definir y seleccionar una propuesta para compromiso (ver doc. DRIVE): 

 

 Cumplir el compromiso al 30 de abril de 2023 (corto plazo) 

 Viable para la evaluación del IRM 

 El siguiente plazo clave es el cumplimiento al 31 de oct. 2023 (mediano plazo) 

 Lo fundamental es que tengan claridad y capacidad de cumplimiento al 2023. 
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Todos los miembros del comité son facilitadores del proceso, Teresa Raidán y Romy Vaesken serán apoyo 

en la implementación y organización de las mesas y grupos de trabajo. 

 

También Teresa Raidán solicita que aquellas ideas propuestas por sociedad civil ya encaminadas para que 

se avance con la institución gubernamental identificada, ejemplo: CIRD, CEAMSO, con su contraparte 

correspondiente. 

 

Se propone también la posibilidad de realizar algunos talleres de modo presencial, lo cual se apoya por la 

mayoría. 

 

Tema 3 - Asuntos Varios 

 

Se recuerda y solicita que se tenga en lo posible para el arranque de esta etapa, la designación de los 

representantes de OG y representantes de OSC, de manera de contar con poder de decisión y apoyo, y 

garantizar que sean las mismas personas asignadas. Los representantes del PJ /CSJ, expresan que están 

haciendo lo posible para que salga la designación en la brevedad.  

 

Siendo las 11.40, no habiendo otro tema pendiente, se da por concluida la reunión de la fecha.  
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