Acta de Reunión N°4 Mesa de Gobierno Abierto
Fecha: 29.03.2018
Inicio: 16:15
Término: 17:30
Lugar: Palacio de La Moneda, sala de reuniones Subsecretaría General de la Presidencia
I.
a)
-

Asistentes
Miembros de la Mesa:
Gonzalo Guerrero, en representación del Subsecretario General de la Presidencia
Álvaro Ramírez Alujas, representante del sector académico
Manuel Barros, representante de la sociedad civil
Octavio del Fávero, representante de la sociedad civil

b) Observadores
- Verónica Cid, PNUD
c) Secretario de actas:
- Francisco Sánchez Lay, asesor de la Comisión de Probidad y Transparencia
MINSEGPRES
d) Otros
- Claudia Montero Meza, asesora de la Comisión de Probidad y Transparencia
MINSEGPRES
Previamente excusó su asistencia Alejandra Naser, representante de CEPAL (observadora).
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

III.

Tabla
Bienvenida y presentación de integrantes
Definición de periodicidad y calendario de reuniones 2018
Preparación de diseño del proceso de co-creación de Plan de Acción 2018-2020
Semana de Gobierno Abierto 7 al 11 de mayo 2018
Lanzamiento informe IRM
Propuestas para Cumbre Global OGP en Georgia

Desarrollo

1. Bienvenida y presentación de integrantes
Gonzalo Guerrero, quien ha asumido desde el día 12 de marzo de 2018 como Secretario
Ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia, da la bienvenida a los presentes y
manifiesta el compromiso del Gobierno con la continuidad y buena marcha de las
actividades en torno al gobierno abierto, incluyendo todas aquellas que conciernen a la
Mesa de Gobierno Abierto. Señala que es intención del Gobierno darle realce al tema de la
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integridad pública, por lo que es importante el foco en acciones útiles para la prevención de
la corrupción. Además da cuenta de su participación durante la presente semana en el Foro
de Integridad y Anti-Corrupción de la OCDE en París, donde tuvo oportunidad de
interactuar con diversos actores en materia de gobierno abierto a nivel internacional,
pudiendo constatar la importancia de las acciones de Chile a nivel regional y global.
Manuel Barros, representante de la Red Chilena de Sociedad Civil de Gobierno Abierto,
comunica que se encontrará ausente durante el mes de abril de 2018, reemplazándolo en sus
funciones Octavio del Fávero.
2. Definición de periodicidad y calendario de reuniones 2018
Los presentes acuerdan que, en atención al proceso de co-creación de Plan de Acción de
Gobierno Abierto que debe desarrollarse durante el año 2018, se debe aumentar la
periodicidad de las reuniones, por lo cual éstas se realizarán mensualmente. El secretario de
actas propondrá un calendario de reuniones para los meses siguientes, sin perjuicio de
reuniones operativas entre algunos miembros de la Mesa para efectos del proceso de cocreación, como se tratará en los puntos siguientes.
3. Preparación del proceso de co-creación de Plan de Acción 2018-2020
Con anterioridad a la reunión, el día 20 de marzo de 2018, se materializó el envío de una
postulación por parte de la Mesa de Gobierno Abierto, para el Fondo de Apoyo a la
Participación y Co-creación de Planes de Acción Nacionales y Locales del Fideicomiso de
OGP del Banco Mundial. El objetivo de esta postulación, cuyo resultado debería conocerse
durante el mes de abril, es servir como recurso para la creación e implementación de
compromisos nacionales y locales que tengan impacto potencial alto de incrementar la
transparencia en el gobierno, mejorar la rendición de cuentas y fortalecer la participación
ciudadana y la capacidad de respuesta de los gobiernos. El fideicomiso apoyará propuestas
de actividades implementadas a lo largo de un año y el monto será de US$25,000 a
US$75,000. Dado el tipo de actividades que se llevan a cabo como parte del proceso de cocreación, las organizaciones de la sociedad civil serán la principal entidad implementadora,
aunque un requisito es que trabajen en coordinación con el gobierno. En el caso de la
postulación realizada por Chile, la entidad receptora de los fondos sería la Fundación
Ciudadano Inteligente.
La propuesta fue elaborada por la Red Chilena de Sociedad Civil de Gobierno Abierto y la
Red Académica de Gobierno Abierto, y fue apoyada por el Subsecretario General de la
Presidencia, a través de una carta de apoyo suscrita por cada una de las partes de la Mesa de
Gobierno Abierto. El Gobierno, por lo tanto, ha manifestado su conformidad con el
desarrollo de la propuesta en los términos formulados en la postulación, y que a grandes
rasgos cuenta con las siguientes etapas:
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Peer exchange con Gobierno de Argentina
Preparación

Diseño del proceso de co-creación
Ejecución plan estratégico de comunicaciones al interior de
gobierno y hacia la ciudadanía
Fase 1: Diagnóstico participativo
Fase 2: Priorización temática y levantamiento de propuestas

Proceso de co-creación Fase 3: Mesas de trabajo e ideación co-creativa de compromisos
del plan
Fase 4: Revisión de resultados y redacción del borrador del 4to
Plan
Fase 5: Consulta Pública
Redacción final
Cierre del proceso

Publicación
Hito de lanzamiento

Sistematización del proceso

El Gobierno ha manifestado además que, en el caso de que la propuesta de Chile no logre
adjudicarse el fondo, de cualquier forma existe el compromiso de desarrollar el proceso de
co-creación del Plan de Acción, apoyando a la realización de las actividades de la manera
más fiel posible a la propuesta original.
En adición al Fideicomiso de OGP, el Gobierno de Chile también podría postular a un
Fondo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el mismo objeto, hasta el día 31
de marzo de 2018. El BID se compromete a proveer financiamiento no reembolsable para
apoyar el diseño de al menos un Plan de Acción, por un monto de hasta USD $ 30,000. Al
respecto, se manifiesta por parte del representante de Gobierno que se evaluará la
pertinencia de postular a este fondo, ya que existen otros proyectos y actividades
gubernamentales que también podrían recibir apoyo del BID y podría no resultar
conveniente arriesgarlas con una nueva postulación.
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Para efectos de definir de manera más precisa las actividades y calendario del proceso de
co-creación del Plan de Acción, los presentes acuerdan que un subgrupo de la Mesa se
reunirá durante la próxima semana.
4. Semana de Gobierno Abierto del 7 al 11 de mayo de 2018
El Comité Directivo de OGP junto con la Unidad de Apoyo ha programado la realización
de la Semana de Gobierno Abierto (OpenGovWeek) del 7 al 11 de mayo de 2018. Este
evento a nivel global consiste en la difusión del gobierno abierto a cargo de cada uno de los
países integrantes de OGP, a través de la realización de eventos de diversa índole
(seminarios, videoconferencias, ferias, publicaciones en medios, etc.).
En el caso de Chile, además, los oficiales de apoyo a gobiernos de OGP, Alonso Cerdán
(global) y Rosario Pavese (Américas) han comprometido una visita al país en esa misma
fecha, con el objeto apoyar al proceso de co-creación.
Gonzalo Guerrero plantea que durante esa semana se podría realizar una especie de feria de
gobierno abierto (posiblemente en la Plaza de la Ciudadanía), con presencia de todas las
partes interesadas, además de un evento de lanzamiento del proceso de Plan de Acción de
alto nivel, con presencia de autoridades.
Los presentes plantean la importancia de convocar a actores del sector privado-empresarial,
hasta el momento ausente de las actividades de gobierno abierto en el país.
El subgrupo que se reunirá la próxima semana se encargará de la definición de otros
detalles.
5. Lanzamiento informe IRM
Se encuentra pendiente la publicación del Informe de Avance de medio término del Plan de
Acción 2016-2018, cuyo borrador predecisional ya fue comentado por el Gobierno (el día 9
de marzo de 2018). Una nueva versión debería ser publicada para comentarios del público
durante el mes de abril. Los presentes acuerdan darle difusión al Informe durante la Semana
de Gobierno Abierto, aún cuando pudiera no estar publicada todavía la versión definitiva.
6. Propuestas Cumbre Global OGP en Georgia
Se encuentra abierta la convocatoria para presentar propuestas de paneles, mesas redondas,
talleres y otros eventos para la Cumbre Global de OGP que se realizará en Tiflis, Georgia,
los días 17 al 19 de julio de 2018. Los representantes de sociedad civil y academia ya han
presentado diversas propuestas. El Gobierno ha aceptado participar de una propuesta de la
organización argentina Directorio Legislativo y además presentará dos propuestas
adicionales.
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