Minuta de la Reunión con OSC y directivos de la OGP
N° 02/2022
Detalles:
Martes 12 de julio de 2022
15:00 a 15:45 horas
Modalidad híbrida: presencial y virtual
Asistentes de forma presencial:
Jorge Galeano, STP
Teresa Raidán, Consultora de apoyo al proceso de cocreación
Julio Noguera, SENAC
David Meza, JEM
Pamela Robledo, Dirección General de Planificación de la Corte Suprema de Justicia
Fernando Merlos, Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Corte
Suprema de Justicia
Alonso Cerdan, OGP
Carolina Cornejo, OGP
Raúl Quiñónez, CEAMSO
Cinthia Fernández, Tierraviva
Romy Vaesken, Conciencia Viva
Asistentes de forma virtual:
Francisco Samaniego, CIRD
Andrés Bartrina, Semillas para la Democracia
Ángela Sofía Olmedo, Civilab
Orden del día
1) Proceso de cocreación del Quinto Plan de Acción de Gobierno Abierto (PAGA) para el
periodo 2022-2024.
Desarrollo
Jorge Galeano, de la Dirección General de Gobierno Abierto de la STP, presenta la situación
del proceso de cocreación del Quinto Plan de Acción de Gobierno Abierto (PAGA) para el
periodo 2022-2024 y menciona que esta reunión se da en ocasión de la visita de los directivos
regionales de la OGP, señores Alonso Cerdan y Carolina Cornejo.
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Menciona que ya se cuenta con la consultoría que apoyará el proceso, presentando a la señora
Teresa de Raidán como la encargada de dicha tarea a través del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Con la colaboración de la consultora, se actualizará la
metodología y cronograma para poner a consideración de las organizaciones de la sociedad
civil.
Julio Noguera, de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), expresa las acciones
llevadas a cabo en el marco del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia –ENIT-, y que
son parte del proceso de cocreación.
Alonso Cerdan, de la Unidad de Apoyo a Países de las Américas de la Alianza para el Gobierno
Abierto - Open Government Partnership (OGP), menciona el interés de la Unidad de Apoyo de
la OGP en acompañar el proceso de cocreación de Paraguay y por tal motivo están en el país
manteniendo reuniones de trabajo con los distintos sectores.
Carolina Cornejo, de la Unidad de Apoyo a Países de las Américas de la Alianza para el
Gobierno Abierto - Open Government Partnership (OGP), complementa con que se encuentra
a disposición toda la capacidad técnica para ese acompañamiento.
Francisco Samaniego, de la Fundación CIRD, se pone a disposición para avanzar en el
proceso, mencionando que considera perentorio la validación del reglamento a ser utilizado, ya
que en la reunión de mayo de este año quedó en cuarto intermedio y no se definió el tema.
Propone definir metodología y cronograma para la reactivación de la cocreación del Quinto
PAGA, y si es factible realizarlo antes que finalice el presente mes.
Raúl Quiñónez, de CEAMSO, en el mismo sentido, manifiesta la disposición para mantener
la reunión sobre el proceso.
Expresa que para las organizaciones los temas de salud y educación deben ser parte integrante
del proceso de cocreación, así como el fortalecimiento del acceso a la información pública y las
respuestas dadas en la etapa de la pandemia.
Cinthia Fernández, de Tierraviva, menciona el interés de seguir trabajando con Gobierno
Abierto, en este caso en el tema de pueblos indígenas.
Jorge Galeano, de la Dirección General de Gobierno Abierto de la STP, recuerda 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.
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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.
ANEXO I – Acuerdos y compromisos alcanzados:
Acuerdos y compromisos
Responsables
Reunión sobre proceso de STP – punto focal
cocreación y reglamento

Fecha
Jueves 28/07/2022, a las
14:30 horas

ANEXO II – Materiales para lectura:
Reglamento de la Mesa Conjunta y del Comité Ejecutivo de Gobierno Abierto Paraguay:
http://gobiernoabierto.gov.py/wp-content/uploads/2020/06/ReglamentoGA_CompressPdf.pdf
Estándares de participación y cocreación de OGP:
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2022/03/Esta%CC%81ndares-departicipacio%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-parapai%CC%81ses-2022.pdf
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