Mesa Conjunta – Gobierno Abierto

ACTA DE REUNIÓN
Asunción, 13 de diciembre 2018, siendo las 14:05 minutos, se da inicio a la reunión de la
Mesa Conjunta de Gobierno Abierto, en la sala número 1 de la Secretaría Técnica de
Planificación.
Primeramente el saludo inicial y la introducción a cargo de la Directora General de
Gobierno Abierto, la Sra. Celia Urbieta (moderadora), quién seguidamente pasa a
exponer los detalles de la reunión anterior solicitando se dé lectura del acta de la última
reunión para su correspondiente aprobación o ajuste, al respecto los presentes
mencionaron tener conocimiento de la última minuta por estar publicada en la web de
Gobierno Abierto Paraguay y solicitaron pasar al siguiente punto de la reunión, no
existiendo objeciones para su correspondiente aprobación.
Seguidamente la moderadora propone como secretario de acta al Lic. Gustavo Sánchez,
quién será encargado anotar todo lo tratado en la reunión.
La Directora General da la palabra al señor Francisco Samaniego de la Fundación CIRD,
quién pasa a exponer el análisis del sondeo realizado a través de la ficha metodológica
en capital y en los departamentos de San Pedro, Concepción y Ñeembucú. La
metodología utilizada para la obtención de datos fue a través de una encuesta de
selección múltiple, el propósito de la misma fue determinar la percepción que tienen
algunas comunidades específicas y la sociedad civil en general sobre el Gobierno Abierto
y de los accesos a servicios públicos. El estudio se levantó la página web de Gobierno
Abierto y en dicho documento se pueden apreciar todos los detalles expuestos por el
señor Samaniego.
Posteriormente la Directora General de Gobierno Abierto Paraguay, pasa a mencionan
las actividades que se llevaron a cabo:
1)

2)

2018 Gobierno Abierto

Actualización de los compromisos en las Mesas de Gobierno Abierto, teniendo en
cuenta la transición y la entrada de un nuevo gobierno, para ello se trabajó con las
OEE y con organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro.
Análisis de la situación de las instituciones involucradas con los compromisos
asumidos, mediante entrevistas individuales y grupales.
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3)

Acciones donde se detallan las actividades, elaboración de indicadores y los
acuerdos y compromisos. Para ellos se reunieron con 23 organizaciones de
entidades del estado, 13 ONGs y 1 ONG que se retiró de la mesa de trabajo.

De las acciones se obtuvieron los siguientes resultados:
 El compromiso con el sistema de información ambiental a través de la
disponibilidad de datos que se tienen sobre el impacto ambiental, las áreas
protegidas y licencias ambientales. Más detalles sobre el compromiso es
proporcionado por la señora Amelia Ramírez funcionaria del Ministerio del
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
 Coordinación entre los poderes del Estado, se viene trabajando muy
avanzadamente con el Parlamento Abierto de manera a que ellos pasen a integrar
las mesas del Gobierno Abierto.
Desafíos y reflexiones:











Mejorar la comunicación entre los participantes y con los interesados en general,
este tema ya se abordó en otras ocasiones y se está trabajando para que los
canales de comunicación sean más efectivos y eficientes.
Establecer la conformación de un Comité Nacional de Gobierno Abierto.
Fijar y enunciar las responsabilidades de las partes que integran el Gobierno
Abierto.
Instituciones públicas y de la sociedad civil empoderadas y comprometidas.
Evitar la superposición de actividades que realizan las instituciones que en algunas
ocasiones dispersa el trabajo.
Acceso a la información pública con enfoque en el empoderamiento ciudadano.
Gobierno abierto como caja de herramienta para las buenas prácticas.
Apuntar a una sociedad que actúa que colabora y que se organiza.
Que las mesas no sean un debate técnico sino un empoderamiento de las
actividades emprendidas

A continuación la Directora General da una breve descripción de los veintitrés
compromisos asumidos en las distintas mesas de Gobierno Abierto, dando la palabra a
cada representante institucional presente en la reunión para una exposición
complementaria del alcance y del trabajo realizado. Terminada la exposición de todos los
compromisos, se deja constancia que no se han realizados cambios significativos, si
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unos pequeños ajustes que guardan relación con la entrada de un nuevo gobierno debido
a que esta situación produce de cambios de autoridades y de responsables que
participaron en las mesas de trabajo durante el año 2018, además de los
correspondientes cortes dentro de la administración saliente y entrante.
La Directora General expone las siguientes actividades previstas, al respecto menciona
que la próxima semana se enviará a la Rosario Pavese las evidencias de las reuniones
y a la Directora Jurídica de la Presidencia de la República el proyecto de decreto y el plan
actualizado para que se puedan avanzar en el dictamen que apunta contar con un acto
administrativo que aprueba oficialmente el Plan de Acción de Gobierno Abierto.
Temas Varios:
El señor Eduardo Bogado pide la palabra y hace un comentario sobre la metodología
utilizada, al respecto dice que no se han cumplido los requisitos mínimos y pasa a
enunciar que no se ha incluido un cronograma con fecha para las reuniones de
modificación el Gobierno Abierto, que no se comunicó correctamente sobre el desarrollo
del plan de acción y con la debida anticipación, así también dice que se debió tener un
cronograma de las reuniones De Gobierno Abierto y que se tuvo que seleccionar a los
representantes de las Mesas Conjuntas y por último manifiesta que no se utilizaron
canales de comunicación establecidos como facebook o el WhatsApp para promover las
actividades de la mesa.
Al respecto, la Directora General explica todo lo actuado es el inicio de su gestión
diciendo que se ha dado cumplimiento a todos los requerimientos bajo el asesoramiento
de la OGP, así también todos los datos actas acuerdos y minutas están socializadas y
también fueron enviados a las instancias correspondientes, culmina diciendo que los
presentes son testigos y están en pleno conocimiento que se ha obrado conforme a todo
lo lineamientos establecidos y que en ningún momento se ha dejado de lado las
recomendaciones y los parámetros que rigen a las actividades del Gobierno Abierto,
teniendo en cuenta además que los mismos son flexibles y se ajustan a las condiciones
de cada país.
Por último, se propuso que las comunicaciones del grupo vía correo electrónico de
manera oficial y en los grupos WhatsApp de manera extraoficial.
Siendo las 16:14 horas se da por terminada la presente reunión, queda como anexo la
planilla de firma donde se detallan los participantes.
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