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REUNIÓN MESA GOBIERNO ABIERTO 
 
 
ANTECEDENTES 

 
Fecha: 10-07-2020 
Inicio: 12:00 
Término: 13:30 
Lugar: Reunión virtual  
 
 
ASISTENTES 
 

1. Miembros de la Mesa: 
 

a. Gonzalo Guerrero, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia. 
b. Jaime Ibarra, representante de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de Gobierno 

Abierto. 
c. Carolina Chávez, representante de la Red Académica de Gobierno Abierto.  
d. Felipe Ajenjo, representante del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD).  
e. Alejandra Naser, representante de Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL). 
 

2. Otros: 
 

a. Loreto Alarcón, Coordinadora de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia.  
b. Guillermo Marín, Coordinador Equipo de Estudios de la Comisión de Integridad Pública y 

Trasparencia. 
c. Natalia Martínez, Coordinadora Equipo de Comunicaciones de la Comisión de Integridad 

Pública y Transparencia.  
d. Angelo Palomino, asesor de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia. 
e. Claudia Montero, asesora de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia. 

 
 

TABLA  
 

1. Presentación Secretario Ejecutivo.  
2. Lineamientos de trabajo para el 2020.  
3. Otros. 
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DESARROLLO  
 

1. La reunión inicia con la presentación de Gonzalo Guerrero, quien asumió el rol de Secretario Ejecutivo de 
la Comisión de Integridad Pública y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. El 
nuevo Secretario Ejecutivo menciona que sostuvo conversaciones con los representantes de ambas redes 
presentes en la Mesa de Gobierno Abierto para conocer sus opiniones sobre el proceso de Gobierno 
Abierto en Chile y, específicamente, sobre sus consideraciones sobre la co-creación de un quinto Plan de 
Acción, independiente de la fecha en que se realice.  
 
El Secretario Ejecutivo destaca el rol de la Mesa de Gobierno Abierto, ya que desde sus inicios ha sido un 
actor relevante para la continuidad de la Alianza para el Gobierno Abierto en Chile, en especial en tiempos 
de transiciones políticas. En tal sentido, durante el año 2020 y 2021 se encuentran procesos eleccionarios 
que van a cruzar el Plan de Acción, por tanto, hay que evaluar en base a las siguientes preguntas: ¿qué 
nos conviene estratégicamente cómo Mesa? ¿cómo vamos a dar cumplimiento al cuarto Plan de Acción? 
Y ¿cuáles serán los lineamientos para realizar un quinto Plan de Acción? 
 
También se deben considerar otros aspectos, como garantizar la participación, respetar las metodologías 
y plazos de la Alianza para el Gobierno Abierto y que los compromisos tengan valor público. Asimismo, se 
debe contar con actores colaboradores que ayuden a que los procesos de co-creación tengan mayor 
alcance y, por otra parte, tener presupuesto para su realización. Ya se han generado conversaciones con 
el Ministerio Secretaría General de Gobierno y la División de Organizaciones Sociales, y en cuanto a 
recursos, se va a contar con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.  
 

2. Desde la Comisión de Integridad Pública y Transparencia, y desde el ministerio, está la disposición para 
conversar sobre el quinto Plan de Acción, pero se evalúa como opción principal realizar el proceso de co-
creación del quinto Plan de Acción durante el segundo semestre de 2020.  
 
El representante de sociedad civil, Jaime Ibarra, menciona que la voluntad de la Red es iniciar el proceso 
de co-creación durante el primer semestre de 2021, pero que están abiertos a conversar sobre los plazos 
y el contexto. El grupo núcleo de organizaciones de la Red de Sociedad Civil quiere dar prioridad a un buen 
término del cuarto Plan de Acción antes de iniciar un quinto Plan de Acción. Sin embargo, el representante 
destaca que esta es una alternativa que se está planteando y que la idea es discutir sobre esto, 
aprovechando el espacio de diálogo que aporta la Mesa de Gobierno Abierto.  
 
La representante de la Red Académica, Carolina Chávez, destaca la experiencia del Secretario Ejecutivo 
en temas de Gobierno Abierto, ya que participó en el proceso de co-creación realizado en 2018. Menciona 
que desde la Red Académica realizaron una reunión donde se presentaron las opciones de co-crear un 
Plan de Acción durante el año 2020 o hacerlo durante 2021. En tal sentido, la Red Académica votó por 
mantener el ciclo, es decir realizar el quinto Plan de Acción durante el segundo semestre de 2020. Esto 
evitaría cambiar el ciclo de implementación y que el próximo Plan de Acción quede en medio de un cambio 
de administración, lo cual puede tener efectos negativos para lograr un buen avance en los compromisos.  
 
La representante de la Academia también menciona que, pensando en un proceso de co-creación digital, 
en el último tiempo se ha visto que la participación en los distintos eventos virtuales realizados, como 
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webinarios o charlas, ha tenido una buena respuesta por parte de los participantes. Evalúa de forma 
positiva el uso de plataformas virtuales, ya que, en este contexto, facilitan la discusión e integración 
regional. Para finalizar, menciona que desde la Academia consideran que un quinto Plan de Acción debe 
ser más acotado, con menos compromisos, pero de mejor calidad, y, por otra parte, que es necesario 
generar instancias de capacitación para todas las personas que participen del proceso de co-creación.  
 
Por su parte, Felipe Ajenjo, representante de PNUD, recuerda que la primera vez que se conversó sobre 
un potencial cambio de ciclo de implementación fue durante el estallido social. Este contexto trajo consigo 
dificultades para las instituciones responsables de compromisos para cumplir sus actividades en los plazos 
establecidos, y con la pandemia y crisis sanitaria desde la Alianza para el Gobierno Abierto se dieron 
opciones concretas para la flexibilización de plazos o cambiar de ciclo. En cuanto a cómo proceder este 
año, Felipe Ajenjo opina que el escenario que se proyecta para el año 2021 es demasiado complejo, por 
lo que realizar el quinto Plan de Acción durante el segundo semestre de 2020 lo considera como una mejor 
opción, lo cual no implica dejar de lado el cuarto Plan de Acción.  Si bien destaca todo el trabajo y el 
proceso de co-creación realizado en 2018, considera que hay temáticas que deben estar presentes en el 
próximo Plan de Acción, como salud, transparencia y publicación de datos, género y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. También coincide con la idea de tener una Plan de Acción con menos compromisos, 
pero que sean más relevantes.  
 
La representante de CEPAL, Alejandra Naser, consulta por el proceso del cuarto Plan de Acción, cuándo 
fue su entrega y cómo afectó a la implementación. Gonzalo Guerrero, Secretario Ejecutivo de la Comisión, 
menciona que, debido al cambio de administración, durante el año 2018 se hizo un proceso de co-creación 
tardío. Esto tuvo como consecuencia que la entrega oficial del cuarto Plan de Acción se realizó a finales 
de diciembre de 2018, por tanto, esto redujo el tiempo de implementación. 
 
Considerando el comienzo tardío de la implementación del cuarto Plan de Acción, así como el estallido 
social y la crisis sanitaria, es que Alejandra Naser opina que el cuarto Plan de Acción no se debe apresurar 
ni presionar, sino que se debe generar una estrategia para reformular los compromisos. Sin embargo, 
comenta que dar espacio para finalizar el cuarto Plan de Acción no significa no iniciar la co-creación del 
quinto Plan de Acción. Si bien el escenario es complejo, se deben realizar las acciones y esfuerzos 
necesarios para realizar el quinto Plan de Acción. Destaca la voluntad de la Red Académica de Gobierno 
Abierto para cooperar con el proceso.  
 
Desde la Red de Sociedad Civil, Jaime Ibarra, manifiesta que, considerando las distintas opiniones, el se 
suma a lo que decida la Mesa de Gobierno Abierto, y reitera que desde la Red existe voluntad para 
conversar sobre esto. Asimismo, le parece relevante definir límites para el quinto Plan de Acción, como 
que los compromisos respondan a las necesidades de las personas y sean relevantes.  

 
3. Respecto a otros temas, Jaime Ibarra señala que el Oficio enviado desde la Comisión para el 

involucramiento de los Consejos de la Sociedad Civil no se ajusta a lo comprometido originalmente y que 
no se gestionó de forma adecuada. También menciona que el resto de los miembros de la Mesa de 
Gobierno Abierto no se pronunciaron al respecto.   
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PRÓXIMA REUNIÓN 

 

Desde la Comisión, Gonzalo Guerrero reitera que el espíritu de la Mesa de Gobierno Abierto es generar 
espacios para dialogar, respetar las opiniones de los integrantes y llegar a acuerdos que permitan avanzar 
y profundizar los valores de Gobierno Abierto. Asimismo, hace un llamado a utilizar esta instancia para 
resolver las diferencias y mantener la comunicación, siendo fiel a los principios de integridad y 
transparencia.  
 
Adicionalmente, Gonzalo Guerrero, Secretario Ejecutivo de la Comisión, presenta su preocupación 
respecto al cuarto Plan de Acción y su seguimiento al igual que el resto de los integrantes de la Mesa. 
Menciona que durante el año 2019 se realizaron reuniones con los responsables de compromisos para 
hacer seguimiento a la implementación, instancias que fueron evaluadas positivamente. La voluntad es 
retomar estas instancias y generar lineamientos concretos para el cumplimiento y potencial reformulación 
de los compromisos, ya que es algo que se debe plantear y discutir.  
 
Desde la Red Académica destacan el Plan de Difusión que se encuentra en desarrollo desde la Comisión, 
ya que indica que se ha visto movimiento en redes sociales y agradecen poder revisar y hacer comentarios 
al contenido que se está generando. Asimismo, tanto la representante de la Academia como de Sociedad 
Civil, señalan que se debe dar más importancia al rol de la Mesa de Gobierno Abierto como articulador en 
temas de Gobierno Abierto, lo cual implica tener mayor presencia en eventos e instancias de participación.  

 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 
  

Acuerdos y compromisos Responsable Fecha 

 

Enviar acta de la reunión   Comisión de Integridad y 

Transparencia 

13-07-2020 

Levantar temáticas relevantes para el quinto Plan de 

Acción.     

Mesa de Gobierno Abierto A la brevedad 

Enviar nueva propuesta de cronograma de trabajo del 

proceso de co-creación 2020    

Comisión de Integridad y 

Transparencia 

A la brevedad 

 
 
 
 
 
Por definir según disponibilidad de agenda de los miembros de la Mesa de Gobierno Abierto. Se espera sostener 
la próxima semana (del 13 al 17 de julio).  
 


