Compromiso n° 16: Fortalecimiento de la participación, transparencia y
descentralización de las negociaciones comerciales conducidas por DIRECON,
mediante la construcción de redes con grupos de interés a nivel nacional e
implementación de plataforma digital interactiva.
Plantilla de cumplimiento de Compromisos
Tema
Se refiere a las áreas o asuntos generales que
el compromiso atenderá, como por ejemplo
Educación, Salud, Acceso a la Justicia, Modernización del Estado
Responsabilidad Social Corporativa, Datos
Abiertos, etc.
Compromiso n° 16: Fortalecimiento de la participación, transparencia y descentralización de las
negociaciones comerciales conducidas por DIRECON, mediante la construcción de redes con
grupos de interés a nivel nacional e implementación de plataforma digital interactiva.
Fecha de inicio y conclusión del compromiso
(Ejemplo junio 30 de 2016 – junio 30 de
2018)
Secretaría/Ministerio Responsable
Nombre de la persona responsable
Puesto

Septiembre 2016 a Junio 2018
DIRECON. Ministerio Relaciones Exteriores
Carolina Ibáñez K.
Asesora Legal en materias de sociedad civil y
acuerdos comerciales. Gabinete DIRECON
cpibanez@direcon.gob.cl
228275270

Correo electrónico
Teléfono
Gobierno
Otros actores Sociedad civil, iniciativa
involucrados privada, grupos de trabajo o
Fundación Multitudes
multilaterales
Status quo o problema/ desafío que será El involucramiento y participación de grupos de
atendido
interés en los procesos de negociación de acuerdos
comerciales en curso requiere de mecanismos que
faciliten su profundización. De esta manera, se
facilita y robustece el trabajo para alcanzar
acuerdos balanceados y coherentes a las diversas
realidades/necesidades nacionales. La activa
vinculación de los distintos actores de la sociedad
desde el origen del acuerdo (su negociación)
posibilita también fortalecer canales de
involucramiento
para
sus
procesos
de
implementación (proyectos de ley, planificación de
política pública) y de esta manera, un
aprovechamiento más eficaz de las potencialidades
de los acuerdos vigentes. El trabajo hasta ahora
realizado
por
DIRECON
mediante
la

implementación del cuarto adjunto se ha
propuesto orientar la política institucional a estos
objetivos. No obstante, se hace necesario
reconducir los esfuerzos hacia la descentralización
de esta instancia de participación activa.

Objetivo principal
El fortalecimiento de la transparencia y
participación en los procesos de negociación
comercial, mediante la adecuación de mecanismos
y redes de vinculación con enfoque de
descentralización, entre gobierno (DIRECON) y
grupos de interés.
El
fortalecimiento
institucional
para
la
transparencia y participación en las negociaciones
comerciales internacionales representa un desafío
de gran importancia para este gobierno, toda vez
que involucra la legitimidad y futura eficacia de los
compromisos asumidos. Empero, es también una
responsabilidad para con la salud de la democracia
nacional y una forma de justicia frente a la legítima
reclamación de involucramiento desde ciudadanía
en las decisiones de autoridad, consolidando de
esta forma, democracias más representativas y
deliberativas.
Breve descripción del compromiso
(Límite de 140 caracteres)

Involucramiento de grupos de interés a nivel
nacional en los procesos de negociación de
acuerdos comerciales en curso, mediante la
construcción de redes con grupos de interés a nivel
nacional e implementación de plataforma digital
interactiva.

Relevancia
Describa la manera en la que el compromiso
contribuye a fortalecer los valores OGP de
transparencia y acceso a la información,
rendición de cuentas pública, participación
cívica y tecnología e innovación para la
apertura y rendición de cuentas. (puede
encontrar una descripción detallada de estos
valores aquí )

Este compromiso tiene estrecha vinculación con los
principios
de
participación
ciudadana
y
transparencia, involucrando el uso de las
tecnologías para su realización.
Comprende tres lineamientos de trabajo
simultáneo:
A) Construcción de redes estratégicas con grupos
de interés en regiones: identificación de los
distintos grupos de interés, detección de
principales temas de interés y necesidades.
B) Trabajo de sensibilización sobre temas críticos y
estratégicos, alcances y recursos técnicos
relacionados a los procesos de negociación

comercial: orientado tanto a funcionarios
vinculados a la materia como a grupos de interés
convocados. Se contempla la preparación de
materiales introductorios, diseño de información
accesible vía web, entre otros. Acercamiento a
nuevas herramientas de la plataforma digital
interactiva.
C) Implementación de plataforma web de
información y participación remota en las
negociaciones, en la cual puedan interactuar con
esta Dirección usuarios tanto a nivel central como
regional. Además, deberá servir como repositorio
digital de la documentación que se genere en el
proceso e interactuar con redes sociales, a fin de
garantizar la difusión de la información generada,
entre otros desarrollos interactivos. Una
plataforma digital interactiva y en permanente
actualización permitirá una participación constante
y simultánea a los tiempos/procesos negociadores.
Por otra parte, facilitará el trabajo hacia la
descentralización de la instancia, de manera de
poder llegar a sectores, organizaciones, personas
naturales, en regiones.
Ambición
I.
Lograr acuerdos comerciales balanceados,
Describa brevemente los resultados de
legitimados desde la opinión pública y por
política esperados y la manera en la que el
ende, coherentes a los contextos y
compromiso hará al gobierno más abierto o
necesidades nacionales.
lo mejorará mediante mayor apertura.
II.
Posibilitar el trabajo conjunto con actores
relevantes a nivel país para los procesos
de
implementación
de
acuerdos
comerciales.
III.
Levantamiento y análisis de antecedentes
recabados: la ejecución de este proyecto
permitirá impulsar un inédito trabajo de
análisis y desarrollo estratégico de política
comercial para próximos acuerdos y en
general, para el diseño de política pública.
Podrá a su vez facilitar planificación de
apoyos y estrategias colaborativas por
sectores,
para
el
efectivo
aprovechamiento de los compromisos de
comercio exterior vigentes. De esta forma,
tenemos como potenciales resultados de
este proyecto:
a) Estudios de impacto de los
acuerdos comerciales vigentes por
región
b) Desarrollo de estrategias y diseño

de política pública participativa
c) Mecanismos de participación
ciudadana activa en los procesos
de implementación de Acuerdos
Comerciales.
Cumplimiento
Descripción
de
los
resultados
Incluya
las
actividades
específicas que
fueron
desarrolladas durante el
período cubierto por el
informe (primer o segundo
año del Plan de Acción) y,
cuando sea posible, por
favor indique si hay
evidencia alguna de que la
ciudadanía
usó
el
compromiso o de que éste
tuvo algún efecto

Fecha de conclusión

No iniciado

Limitado
X

Sustancial

Completo

A la fecha, DIRECON se encuentra trabajando en el levantamiento de
las bases de datos regionales disponibles actualmente en las
Direcciones Regionales de PROCHILE, para el diseño de primer mapa
de usuarios activos en regiones, por sectores. Adicionalmente, se
coordina en la agenda de próximas convocatorias regionales con
Director PROCHILE y Directora General DIRECON para la realización
de sesiones informativas sobre procesos de negociación en curso y
para presentar contenidos y mecanismos disponibles actualmente
para la entrega de información a través de la instancia del cuarto
adjunto.
Simultáneamente, se suscribe convenio de cooperación entre
DIRECON y Fundación Multitudes para efectos de formalizar
compromiso para el levantamiento de fondos. Actualmente en curso
este proceso, definición comprometida en 6 meses de vigencia del
convenio de cooperación.

N/A
-

Planificación fechas próximas reuniones informativas en
regiones
- Reunión con directores regionales para primera etapa de
Próximos pasos
identificación de actores regionales relevantes.
Información adicional
Descripción de lo que queda por lograr y cualquier reto en la implementación

