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Asistentes: 

 Lectura de minuta de reunión realizada 08/10/2019 

 Presentación acciones y seguimiento de  puntos hablados en  reunión realizada el 
pasado martes 8 de octubre del presente año, con el viceministro de Política, 
Planificación y Evaluación, sociedad civil y USAID. 

 Propuestas de USAID 

 Propuestas de Sociedad Civil 

 Intercambio de insumos y experiencias entre Mides y USAID 

 Preguntas y  palabras de agradecimiento 
 

 
 

Desarrollo de la reunión: 

La Licenciada Garzaro, directora de Información Pública,  dio la bienvenida a los que acompañaron 
en la reunión: Licenciado Sergio Fúnez, representante de la sociedad civil y Andrea Fernández, 
directora de Cooperación Internacional (Mides). 
 
Se dio la palabra al Licenciado Sergio Funes para escuchar la propuesta y apoyar en la conclusión 
de la responsabilidad del cumplimiento de la actualización de la Política de Desarrollo Social y 
Población, la cual es uno de los compromisos adquiridos en el 4to. Plan de Acción Nacional de 
Gobierno Abierto 2018-2020. 
 
 El Licenciado Funes inició tocando puntos importantes y esenciales desde que nació la 
responsabilidad del compromiso 16, las reuniones que sostuvieron con las autoridades del 
Ministerio de Desarrollo Social para llegar al punto que dio el inicio de la convocatoria de esta 
reunión, razón por la cual puntualizó la importancia de dar un recorrido de la antesala. También se 
refirió hacer notar que no hay equipo de expertos de parte de USAID, sino que solamente dan 
acompañamiento a proyectos y procesos.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Ceidepaz acompaña el proceso de la Actualización de la Política, anteriormente habían 14 
organizaciones internacionales acompañando cada proceso, en la actualidad debido a los recortes 
solamente 3 dan acompañamiento. 
 
En el marco de la indicación del acompañamiento de los hitos y compromiso 16 se realizó el año 
pasado un cronograma del plan, el cual se envió a Washington, EEUU para su aprobación.  
 
Indicó que la propuesta de Sociedad Civil es retomar el tema del compromiso 16 y para ello se 

propuso adoptar el cronograma antiguo y lograr avanzar en la actualización participativa de la 

Política de Desarrollo Social y Población, de tal manera de lograr una propuesta preliminar de la 

Política, ya que  finalmente  no es posible llegar a la fase de socialización. 

 

Corroboró la importancia de trabajar en conjunto con el Mides para asegurar un cierre de año con 

un documento  en el cual la actualización de la política en mención proporcione un marco 

conceptual con propuestas lineamientos un diagnóstico de la problemática y dar los lineamientos 

logrando materializar el documento, el cual a sugerencia del Lic. Funes, sería excelente y oportuno 

en la última Mesa Técnica a realizarse en Diciembre.  

 

Funes indicó que para fin de año se debe organizar  un evento cerrado para dar a conocer el 

documento, con la asistencia de los representantes de las organizaciones participantes, haciendo 

énfasis en la necesidad de dejar un documento que sirva de base para dar continuidad a este tema 

en 2020. 

 

Seguidamente la Licda.  Garzaro, Directora de Información Pública, solicitó la participación del Dr. 

Sergio González, quien es uno de los técnicos que integran la comisión de la actualización de la 

Política de Desarrollo Social. 

 

El Dr. González indicó que se ha estado trabajando en la ruta metodológica y que se han tomado 

acciones correspondientes al diagnóstico de la Política, en el marco de protección Social, y para 

ello los técnicos asignados a este tema por parte del Ministerio han emitido material de insumos 

para poderlo entregar a los especialistas que vendrían a terminar la actualización de dicha política. 

Sin embargo era importante esta reunión para que se conociera la propuesta por parte de 

sociedad civil. 

 

Tomando en cuenta los requerimientos planteados por sociedad civil, él estaría de acuerdo en 

terminar el documento requerido ya que se tiene muchos insumos y acciones terminadas por lo 

que solamente habría que darle forma al documento y poderlo presentar.  

 

 

 



 

 

 

 

El Dr. González rectificó su deseo de colaborar elaborando el documento basado en el eje de 

Protección Social en el cual incluirá: Marco Conceptual de Desarrollo, propuesta para llevar 

Consulta los lineamientos de la Política dirigido hacia: salud, educación y empleo para el 

Desarrollo.  

 

 
 

Acuerdos: 

 

 Se acordó fijar una reunión el viernes 8 de noviembre, en el Vicedespacho de Política, 
Planificación y Evaluación para la presentación del documento para llevar a consulta en 
borrador, junto a las organizaciones que conforman la mesa técnica. El Lic. Funes quedó 
pendiente de confirmar los nombres de las organizaciones. 

 
 
 
 
 

  

 
 
 


