Compromiso 1 Rendición de cuentas
a Pueblos Indígenas
Fecha:

Miércoles, 19 de diciembre de 2018

Hora:

09:30 h

Duración:

2 horas

Lugar:

Solicitante:
Rol:

Celia Urbieta
Directora de Gobierno Abierto

STP

Parte 1: Información Básica
Objetivo de la Reunión

Productos Esperados

Dar continuidad a los trabajos de organización de los
talleres y rendición de cuentas.

1. Definición de lanzamiento de talleres de
capacitación
2. Avance en definición de indicadores

Parte 2: Participantes
Nombre

Institución

Celia Urbieta

STP

Mirtha Fatecha

STP

Clara Elena Vàzquez

MSPBS

Ivonne Gaona

DGEEI MEC

Anaí Vera

SNC

Cynthia Fernández

Tierra Viva

Matías Medina

SPL

Angela Sales

STP

Pilar Royg

MSPBS Dinasapi

Rosa González

MSPBS DIGIES

Eliana Miranda

STP

Firma
Moderadora

Puntos tratados en la reunión



SNC solicitó más tiempo para confirmar el lanzamiento de de los talleres. Falta
aprobación de sus autoridades.
Tierra Viva necesita saber quién (institución) pone qué (apoyo logístico) para los
talleres: local, refrigerio, materiales.
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Se unifican los grupos de metodología y logística a fin de tomar mejores decisiones.
Diseño de indicadores: Tierra viva tiene fijado para el mes de mayo reuniones con
comunidades indígenas para definir indicadores acorde a las informaciones que ellos
quieres recibir.
MEC solicita agilizar el diseño de indicadores debido al tiempo ajustado con el que
se cuenta.
Las instituciones que tengan listo sus indicadores, o cualquier confirmación dentro
de sus instituciones podrán informar al equipo mediante correo electrónico, antes de
la reunión fijada o durante el mes de enero.
Proponer posibles lugares en donde se pueda realizar los talleres. Para el evento de
rendición de cuentas, Tierra Viva se encarga del lugar. Será en una casa de retiro
ubicada en la ciudad de Luque.
Mirtha Fatecha (STP) se compromete a enviar información sobre el PND, a fin de
adecuar los indicadores para la rendición de cuentas a la actualización del PND.

Próxima reunión: 12 de febrero, 09:00 horas, STP.
AGENDA para esta reunión: Trabajar exclusivamente los indicadores.
Recordatorio de calendario
1º semana de marzo: Lanzamiento en acto público
2º semana de marzo: taller de sensibilización con funcionarios públicos sobre
interculturalidad.
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