MINUTA N° 05/2022
2da. REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO
Detalles:
Modalidad: Virtual
Lunes, 08 de agosto 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. Elida Acosta Dávalos, Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública
4. Pamela Robledo, Dirección General de Planificación de la Corte Suprema de Justicia
5. Carolina Cornejo, OGP
6. Raúl Quiñónez, CEAMSO
7. María Emilia Cañiza, Juntos por la Educación
8. Francisco Samaniego, CIRD
9. Ángela Sofía Olmedo, Civilab
10. Natalia Ferreira, Parlamento Abierto – Senado
11. Mercedes Martínez, Parlamento Abierto - Senado
12. Teresa Raidán, Consultora de PNUD para apoyo al proceso de cocreación
13. Romy Vaesken Tribucio, Consultora de apoyo al proceso de cocreación
Orden del día propuesto
1.
2.
3.
4.

Presentación y modificación de la Minuta N° 04/2022 del día 01/08/2022
Presentación de la web al Comité Ejecutivo
Revisión de la metodología para la cocreación del 5to. PAGA 2022-2024
Otros temas

Desarrollo de la sesión de trabajo
Habiendo quorum reglamentario, se da inicio a la reunión a las 10:15 hs.
Teresa Raidán, Consultora PNUD para el apoyo al proceso de co-creación, presenta el orden del día de la
reunión.
Tema 1 - Presentación y modificación de la Minuta N° 04/2022 del día 01/08/2022. Teresa Raidán,
plantea tomar en cuenta las sugerencias de ajustes de la Minuta de fecha 01 de agosto, se apoya la moción
por parte de Jorge Galeano, así también que se explicite la fecha hasta tanto deba cada organismo presentar
la designación oficial, establecida al 28 de julio pasado, para que las organizaciones tengan designación
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oficial de sus representantes para el Comité. Se realizan las modificaciones a dicha Minuta y se aprueba
para su socialización. Otro tema que es fundamental agregar la fecha límite de designación de los
representantes de los Organismos y Entidades del Estado. A moción de Francisco Samaniego, de CIRD,
se incorporan las modificaciones y la fecha límite de designación al 20 o 25 de agosto próximo.
Con relación al Reglamento, Teresa Raidán, identifica la necesidad de ajustar el Reglamento en el artículo
que indica la cantidad de representantes de las organizaciones de la sociedad civil para el quorum, por lo
cual se sugiere que dicho tema se considere al momento de analizar el Reglamento y se incorpore que
también las OSC deben tener un alterno.
Tema 2 - Presentación de la web al Comité Ejecutivo. Jorge Galeano, informa que han realizado ajustes
en la página web de Gobierno Abierto (www.gobiernoabierto.gov.py).
Se realiza la presentación de la página, en especial lo referente a la difusión del proceso. El contenido: el
plan anterior, el reglamento, las minutas. Respecto a las minutas se hace referencia a los plazos para
ajustes y modificaciones de las minutas, el Comité tiene tiempo 48 horas para alzar a la web y recibir a
partir de ahí las sugerencias, en caso que no las haya en el plazo de 72 horas, la minuta queda aprobada.
Seguidamente, Teresa, presenta el documento que está subido con relación al PROCESO DE COCREACIÓN DEL QUINTO PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO. Que se trata en el siguiente
tema del Orden del día.
Tema 3 - Revisión de la Metodología y Cronograma para la co-creación del 5to. PAGA 2022-2024.
Teresa Raidán, consultora de apoyo por PNUD, presenta el documento sobre el proceso de co-creación
para su revisión y análisis por parte del Comité. A partir de la lectura previa, Francisco Samaniego,
representante por el CIRD, sugiere que en el documento se indique las instituciones que forman parte del
Comité y también los nombres de los representantes por cada una de ellas; Jorge Galeano, agradece la
sugerencia y se compromete a realizar dicho ajuste.
Teresa Raidán consulta, con relación a la difusión en la web, si por cada uno de los documentos que sean
alzados se deberá especificar las instituciones que conforman el Comité y los nombres de los
representantes y los logotipos de las organizaciones. En respuesta el representante del CIRD, manifiesta
que el Reglamento indica que corresponde a las organizaciones que asumen la coordinación y la
vicecoordinación.
Se consulta si están de acuerdo con el documento planteado respecto a la metodología, el representante
de la SENAC, Julio Noguera, opina que en el documento está lo elemental conforme los estándares, y se
sugiere su aprobación para ir avanzando sobre lo práctico. En este momento, se presenta el formulario.
La consultora de apoyo al 5to. PAGA, va dando lectura a cada sección del Formulario que estará siendo
difundido para la participación de la ciudadanía y sus diversos sectores.
Tanto Julio Noguera, como Raúl Quiñonez, plantean la necesidad de realizar el mayor esfuerzo de
visualización para la participación en el proceso y lograr mayor legitimidad posible, para lo cual se
consulta cuál será la modalidad de dar la mayor divulgación posible del formulario, garantizar la
realización de las actividades comprometidas. A esto, se resalta que la STP, es la encargada principal de
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dar la mayor difusión posible, y el plazo para ello es desde el 01 al 20 de agosto, lo cual se realizará
principalmente a través de las redes sociales juntamente con las demás organizaciones miembros del
Comité.
Julio Noguera, sugiere utilizar la estructura de cada organización para dar difusión, a esto se suma la
opinión de Raúl Quiñonez, quien plantea un lanzamiento oficial y un acto simultáneo en el que las
organizaciones envíen a todos sus contactos (organizaciones sociales), un flyer para difusión previa del
proceso y el formulario. 3 momentos claves: a- Lanzamiento oficial, b- la fase de co-creación con la
conformación de las mesas temáticas y priorización, c- conformación de Mesa Conjunta.
El representante del CIRD, sugiere la necesidad de contar con un Plan de comunicación. A lo que se da
respuesta inmediata por parte de STP que se hará un plan y se socializará.
Jorge Galeano, mociona que, si el formulario para la consulta pública no tiene objeciones, el mismo sea
aprobado por el Comité. Por otro lado, expresa que la STP elaborará un flyer y una gacetilla para iniciar
el proceso de difusión atendiendo que la fase de consulta inicia realización de la consulta pública online
para recibir las propuestas de la ciudadanía.
Se hace hincapié en que un requisito es la necesidad de utilizar la página de Gobierno Abierto Paraguay
para la difusión.
Se presenta el FORMULARIO DE CONSULTA para su revisión y se sugiere cambios en la redacción,
se ajusten las preguntas que hacen referencia a la vinculación al PND y a los Principios de OGP, se sugiere
que la redacción quede de la siguiente forma:



¿A qué pilar del plan de desarrollo considera estaría vinculada la propuesta?
¿A qué principio de gobierno abierto considera que está vinculada la propuesta?

El representante de la SENAC, mociona que se agrupe por ámbitos, por ejemplo: servicios (salud,
educación, vivienda, …), transparencia (anticorrupción, acceso a la información, rendición de cuentas,
…).
Se solicita a los participantes de la reunión que, realicen sus observaciones y sugerencias de mejora al
formulario, hasta el miércoles 10 de agosto. Por otro lado, Carolina Cornejo solicita que se flexibilice los
ámbitos temáticos y que, respecto a las mesas temáticas, a la ciudadanía le debe quedar claro que habrá
un número limitado de mesas, no porque se detallen 10 temas, se harán 10 mesas. Sugerencias enviar a
Jorge Galeano por email.
https://www.opengovpartnership.org/es/documents/ogp-national-handbook-rules-and-guidance-forparticipants-2022/ Plantillas de compromisos OGP, de qué manera aporta a los principios
También se sugiere, que cuando se habla del Plan Nacional de Desarrollo 2030, se visualice el link para
que la persona pueda acceder y conocer previamente.
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Tema 3 – Temas varios.
El representante del CIRD, mociona que la vicecoordinación por parte de las OSC, sea Ángela Sofía
Olmedo, de CIVILAB, quien acepta inicialmente, pero solicita que sea aprobado por las otras OSC del
Comité.
Siendo las 12.00 horas, y no habiendo otro tema que tocar, se da por concluida la reunión de la fecha.
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