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Agenda 

 

Quinta Mesa de diálogo y trabajo 

“Gobierno Abierto, ambiente, cambio climático, recursos naturales y 

ordenamiento territorial” 

 

Primera jornada 

 Fecha: 9 de junio de 2021. 

 Hora: 9.30 a 12:00 horas. 

 Modalidad: Virtual a través de la plataforma Zoom. 

 Credenciales: Las mismas se reciben una vez se completa el formulario de 

inscripción. 

Horario Detalle  

9.30 a 09.50. Apertura de la Mesa 

Ingreso y bienvenida a las y los participantes.  

 Apertura de la mesa a cargo de la Directora del Área de Sociedad 

de la Información de AGESIC y Punto Focal de Uruguay ante la 

Alianza para el Gobierno Abierto Virginia Pardo,  Director Nacional 

de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial Norbertino Suárez y Gerente interino del 

Área Jurídica de la Dirección General de Secretaría del Ministerio 

de Ambiente Marcelo Cousillas. 

 Presentación del contexto de desarrollo de la Mesa de Diálogo,  

objetivos, principales desafíos y metodología. (División Gobierno 

Abierto – Agesic) 

09:50 a 11:30. Ronda de Intercambio 

El objetivo será que todas y todos los participantes puedan 

conocerse, proponer y escuchar el conjunto de propuestas a 

trabajar. 

Cada participante se presentará y expondrá su propuesta para el 

5to Plan de Acción de Gobierno Abierto. (Máximo 2 minutos 

dependiendo de la cantidad de oradores). 

Cada persona podrá apoyar o complementar una propuesta 

presentada anteriormente. 

Todas las propuestas serán sistematizadas y clasificadas según 

las temáticas. 
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11:30 a 12:00. Identificación de temáticas a profundizar 

 

A partir de las diferentes propuestas, se presentará el conjunto de 

temáticas identificadas para que las y los participantes puedan 

intercambiar y validar las mismas. En función de los ejes 

temáticos identificados, en la segunda jornada de la Mesa se 

generarán grupos de trabajo. 

Cierre de la primer jornada 

  

 

Período Intermedio 

Con el objetivo de que quienes intervengan en la Mesa puedan preparar su 

participación para la segunda jornada, la División de Gobierno Abierto enviará la 

semana siguiente a la primera jornada un documento con la sistematización de las 

propuestas. En caso de que las propuestas sean ampliadas a través de información 

ingresada a la plataforma de participación digital o remitida de forma escrita al correo 

electrónico gobiernoabierto@agesic.gub.uy , la misma será anexada al resumen. 

 

Segunda jornada 

 Fecha: 23 de junio de 2021. 

 Hora: 9.30 a 12.00 horas. 

 Modalidad: Virtual a través de la plataforma Zoom 

 Credenciales: Se utilizarán las mismas que en la primera jornada. 

  

Horario 

 

Actividad 

9:30 a 09:45 Ingreso de las y los participantes a la sala.  

Puesta en común de las propuestas e ideas que surgieron en la 

primera jornada. 

Presentación de la metodología de trabajo. 

09:45 a 11:30 Parte 1. Sesión en subgrupos de trabajo 

El objetivo en cada subgrupo será profundizar en cada una de las 
ideas y/o propuestas, acordar ejes temáticos e identificar acciones y 
actores que permitan implementarlas. 

mailto:gobiernoabierto@agesic.gub.uy
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11:30 a 11:45 Parte 2. Plenario 

Cada subgrupo presentará una síntesis de lo acordado. La puesta en 

común será realizada por la persona del equipo de AGESIC a cargo de 

la sistematización, quién tendrá hasta 5 minutos para hacer la 

presentación.  

Posteriormente habrá un espacio para el intercambio. 

11:45 a 12:00 Cierre  de la Mesa 

Cierre de la instancia e información sobre las próximas etapas del 

proceso de cocreación. 

 


