Resumen de reunión sobre el compromiso “Rendición de
cuentas a pueblos indígenas” del Plan de Acción de
Gobierno Abierto 2018-2020
.
Fecha:
Hora:
Lugar:
Asistentes:

Objetivo:

Viernes 30 de noviembre de 2018
15:00 a 16:00 horas.
Secretaría Técnica de Planificación
 Celia Urbieta (STP)
 Eliana Miranda (STP)
 Mirtha Fatecha (STP)
 Ivonne Gaona (DGEEI-MEC)
 Adriana Agüero (Tierra Viva)
 Verónica Barreto (Tierra Viva)
Reunión de coordinación de actividades en el marco del compromiso
“rendición de cuentas a pueblos indígenas”.

TEMAS TRATADOS
- Próxima reunión

-

Taller de interculturalidad

-

Documento del MINNA

-

Contacto con el centro de relevo
para el evento de rendición de
cuentas de las instituciones

-

Solicitud de traducción al
guaraní de las rendiciones

ACUERDOS ALCANZADOS
La próxima reunión de la mesa de trabajo es el día 4
de diciembre en la STP, de 09:00 a 12 horas
aproximadamente. La invitación fue enviada vía nota
institucional.
El taller de interculturalidad estará a cargo de la
Secretaría de Cultura. En la reunión del 4 de
diciembre se coordinarán todas las acciones, fechas,
hora y lugar para llevar a cabo este evento.
Está pendiente la presentación de un documento de
la Niñez (mencionado por Adriana Agüero)
Se consideró la posibilidad de solicitar al Centro de
Relevo su apoyo para la interpretación de lengua de
señas en los eventos de rendición de cuentas.
Se consideró la posibilidad de solicitar a la
Secretaría de Políticas Lingüísticas su apoyo para la
traducción al guaraní de los documentos generados
en el marco de este compromiso.

Otros puntos mencionados:
-

Celia Urbieta, directora general de Gobierno Abierto, mencionó que a este compromiso se
puede involucrar a la Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos (DGEEC)
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sobre datos de población indígena y a la Secretaría Nacional de la Juventud con el Consejo
Nacional de la Juventud.
-

Mirtha Fatecha, de la Dirección General de Gestión por Resultados de la STP, mencionó
que debe hacerse una capacitación sobre indicadores de gestión para el uso de tablero de
control, a los funcionarios que estarán encargados de cargar los datos de gestión de sus
instituciones.

-

Adriana Agüero, de la organización Tierra Viva, mencionó que se debe tener en cuenta si
otras instituciones colaborarán con materiales para las capacitaciones, por ejemplo:
cuadernos, carpetas, bolígrafos. Para el evento de rendición de cuentas, Tierra Viva cubrirá
los gastos de viáticos, alimentación, movilidad y hospedaje de los indígenas.

-

Los documentos de rendición de cuentas deberán ser validados con funcionarios públicos
indígenas.
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