
 
Acta de Reunión N°1 Mesa de Gobierno Abierto 

 

Fecha: 03.11.2017 

Inicio: 10:00 

Término: 11:30 

Lugar: Palacio de La Moneda, Salón Neruda 

 

I. Asistentes 

 

- S.E. Michelle Bachelet Jeria, Presidenta de la República 

- Gabriel de la Fuente Acuña, Ministro Secretario General de la Presidencia 

 

a) Miembros de la Mesa: 

- Rodrigo Mora Ortega, en representación del Subsecretario General de la Presidencia 

- Manuel Barros, representante de las organizaciones de la sociedad civil 

- Álvaro Ramírez Alujas, representante del sector académico 

 

b) Observadores 

- Verónica Cid, PNUD 

- Alejandra Naser, CEPAL 

- Daniela Rosales, CEPAL 

- Peter Sharp, CEPAL 

 

c) Secretario de actas:  

- Francisco Sánchez Lay, asesor de la Comisión de Probidad y Transparencia 

MINSEGPRES 

 

d) Otros asistentes: 

- Cecilia Dastres, Ministerio de Energía 

- Ricardo Faúndez, Dirección General de Obras Públicas, MOP 

- Raúl Ferrada, Director General del Consejo para la Transparencia 

- Michel Figueroa, Chile Transparente 

- María Paz Hermosilla, Universidad Adolfo Ibáñez 

- Jaime Ibarra, Fundación Multitudes 

- Trinidad Inostroza, Directora ChileCompra 

- Carlos Kaiser, ONG Inclusiva 

- Ricardo Mena, asesor de la Comisión de Probidad y Transparencia MINSEGPRES 

- Claudia Montero, asesora de la Comisión de Probidad y Transparencia 

MINSEGPRES 

- Waleska Muñoz, Universidad de Concepción 

- Constance Nalegach, Jefa de Gabinete del Ministro del Medio Ambiente 

- Daniel Oyarzún, Mesa de Seguimiento Ley de Participación Ciudadana 

- Cristián Ramírez, Transparencia para mi País 

- Patricia Reyes, Universidad de Valparaíso 

- Carlos Ruz, LabDatos Chile 



 
- Juan Manuel Sánchez, Director General de Obras Públicas 

- José Luis Santa María, Consejero Consejo para la Transparencia 

- Sofía Zapata, Nosotros Ciudadanos 

- Marcela Zulantay, Ministerio de Energía 

 

 

II. Tabla 

 

Agenda 

 

Saludo de S.E. la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria 

 

Palabras del Ministro Secretario General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente Acuña  

 

Presentación de la mesa y de cada uno de los asistentes, por parte del Secretario Ejecutivo 

de la Comisión de Probidad y Transparencia, Rodrigo Mora 

 

Presentación del representante del sector académico, Álvaro Ramírez-Alujas 

 

Presentación del representante de las organizaciones de la sociedad civil, Manuel Barros 

 

Espacio de intercambio entre los asistentes sobre la base de preguntas de reflexión: 

- ¿Cuáles serían las expectativas concretas con respecto a la Mesa de Gobierno 

Abierto? Identificar dos resultados específicos que desearía ver realizados dentro 

del primer año de funcionamiento de la Mesa 

- ¿Qué normas específicas tendría que tener la Mesa para favorecer el compromiso 

del gobierno, la academia y la sociedad civil con la co-creación, implementación y 

seguimiento de los planes de acción OGP? 

Moderador: Rodrigo Mora 

 

Cierre y foto grupal  

 

 

III. Desarrollo 

 

El Secretario Ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia de MINSEGPRES, 

Rodrigo Mora, en representación del Subsecretario General de la Presidencia, da la 

bienvenida a los asistentes, cada uno de los cuales se presenta ante la Mesa. 

 

El Ministro Secretario General de la Presidencia, da inicio a la sesión. El Ministro felicita a 

los asistentes de gobierno, academia y sociedad civil por su compromiso con el gobierno 

abierto, y resalta la importancia que tiene para el Gobierno la implementación de medidas 

en torno a la transparencia, con el objeto de favorecer a los ciudadanos y darles facilidad de 

acceso a la información, a través de iniciativas en torno a la liberación de datos, la 

generación de un lenguaje ciudadano y en general de políticas públicas que tienen como 



 
finalidad última un efectivo ejercicio de la democracia. En este contexto, el Ministroseñala 

como ejemplo el convenio entre el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y el 

Consejo para la Transparencia para la unificación de las páginas de transparencia activa de 

la Administracióin del Estado en torno al Portal de Transparencia. 

 

La Mesa recibe el saludo de S.E. la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria. 

 

A continuación el Secretario Ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia de 

MINSEGPRES, Rodrigo Mora, realiza una exposición sobre las nociones de gobierno 

abierto en Chile. El Sr. Mora expresa cómo el contexto actual de hiperconexión a través de 

las tecnologías, reducción de la pobreza con el surgimiento de nuevas formas de 

desigualdad y marginalidad, y la caída en la confianza interpersonal y en los gobiernos, 

plantean nuevos desafíos para entender la democracia; y cierra la presentación con una 

visión general de los compromisos que componen el actual Plan de Acción Nacional de 

Gobierno Abierto de Chile 2016-2018. 

 

El representante del sector académico, Álvaro Ramírez Alujas, realiza su presentación, 

resaltando el valor del acceso a la información para la democracia. Expresa que gobierno 

abierto no es lo mismo que gobierno digital o datos abiertos, y que por el contrario se trata 

de una nueva forma de gobernanza, en que el gobierno ya no busca todas las respuestas por 

sí mismo sino que involucra a la ciudadanía en la definición de las políticas públicas. Desde 

este punto de vista, plantea como desafíos la incorporación a este trabajo de otros poderes 

del Estado y del sector privado y el nexo que debe tener la agenda de gobierno abierto con 

la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas. Finalmente, destaca como 

hito la constitución de la Red Académica de Gobierno Abierto el 18 de agosto de 2017, 

como una innovación en el contexto de gobierno abierto a nivel internacional. 

 

El representante de las organizaciones de la sociedad civil, Manuel Barros, realiza su 

presentación, que inicia destacando la conformación de la Red de Sociedad Civil en 

Gobierno Abierto, la que actualmente está compuesta por 33 organizaciones de diversos 

ámbitos. Señala que las medidas en torno a gobierno abierto no deben entenderse como una 

concesión del Estado hacia los ciudadanos, sino que se debe entender la ciudadanía como 

comprehensiva del Estado y de los demás sectores de la sociedad. Resalta que las medidas 

en torno a la transparencia deben tener alguna finalidad beneficiosa para los ciudadanos; 

que en el aspecto de la colaboración, las organizaciones de la sociedad civil tienen un 

interés genuino en incidir en la agenda; y en cuanto a la participación, que es necesario 

avanzar hacia el uso de la inteligencia colectiva para abordar los asuntos que interesan a la 

ciudadanía, considerando en un escenario de erosión de la democracia representativa, es 

necesario complementarla con instancias de deliberación directa. 

 

A continuación, se ofrece la palabra a los demás asistentes, para que expresen sus opiniones 

en relación con las expectativas sobre el trabajo de la Mesa y la normas que deberían guiar 

su funcionamiento. 

 



 
El Sr. Carlos Kaiser, de ONG Inclusiva, señala que es muy relevante que se tenga en 

consideración la necesidad de que el gobierno no sólo sea abierto, sino que accesible, y de 

que se implementen normas de accesibilidad universal, que reconozcan la diversidad, y en 

lenguaje sencillo, para la inclusión de las personas en situación de discapacidad, por 

ejemplo, personas que se desplazan en silla de ruedas, personas sordas, o personas del 

espectro autista. 

 

El Sr. Juan Manuel Sánchez, Director General de Obras Públicas (DGOP), se refiere a la 

agenda modernizadora del Ministerio de Obras Públicas, que considera el impacto que 

pueden tener las obras públicas en la vida de las personas, por lo que se han considerado 

medidas de participación. Señala además que el compromiso de DGOP en gobierno abierto 

contiene importantes innovaciones como el comienzo de licitaciones de obras públicas a 

través de ChileCompra y el registro de proveedores online, que ofrecen una nueva forma de 

interacción con los usuarios. 

 

El Sr. Peter Sharp, en representación de CEPAL, señala como expectativa que la Mesa sea 

verdaderamente de todos, de todo el Estado, y que no considere solamente al Gobierno, ya 

que se trata de una mesa política que debiera ser diversa, incluyendo a actores tales como 

asociaciones de funcionarios y personas de poblaciones vulnerables o alejadas. 

 

El Sr. Manuel Barros, representante de las organizaciones de la sociedad civil, expresa 

como expectativa de la Mesa la elaboración de un cuarto Plan de Acción Nacional 

ambicioso y con una co-creación efectiva, que permita la participación de personas que no 

comprenden un lenguaje técnico. 

 

La Sra. Constance Nalegach, Jefa de Gabinete del Ministro del Medio Ambiente, se refiere 

al compromiso del Plan de Acción que está a su cargo, consistente en el liderazgo y 

participación de Chile en el proceso de negociación de un instrumento regional para 

América Latina y el Caribe en torno al acceso a la información, participación y justicia 

ambiental (Principio 10 de la Declaración de Río), que tendrá un impacto alto en el medio 

ambiente, la calidad de vida de las personas y los derechos humanos. Expresa que la 

continuidad del trabajo de la Mesa es un desafío importante ya que se trata de materias 

vinculadas a los derechos de las personas y no de una concesión graciosa del gobierno. 

Finalmente, invita a los presentes a informarse sobre el Proceso Regional P10 a través del 

sitio web de CEPAL. 

 

La Sra. Verónica Cid, en representación de PNUD, expresa la importancia de una equitativa 

participación de género en las instancias de gobierno abierto, de la vinculación con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y con los esfuerzos de diversas 

instituciones y organizaciones del país en la Mesa UNCAC liderada por la Contraloría 

General de la República. También da cuenta de los avances en torno a la formulación de un 

Plan de Acción de Parlamento Abierto, enfatizando la necesidad de esfuerzos para la 

continuidad de este trabajo después de la pronta renovación del Congreso. 

 



 
La Sra. Patricia Reyes, de la Universidad de Valparaíso e Instituto Chileno de Derecho y 

Tecnología, señala como principal desafío la instalación y continuidad de la Mesa, y que es 

muy importante que la Mesa siga las normas que define la propia Alianza para el Gobierno 

Abierto, en torno a la transparencia, rendición de cuentas y participación.  

 

El Sr. Raúl Ferrada, Director General del Consejo para la Transparencia, señala que espera 

que la Mesa realice una evaluación permanente del Plan de Acción vigente, y que asegurar 

la continuidad de la Mesa es una prioridad. Junto con ello, señala que la Mesa debería 

guiarse por los mejores estándares de transparencia. 

 

El Sr. Michel Figueroa, de Chile Transparente, felicita a los presentes por el gran esfuerzo 

en reunir el compromiso de diversos actores en torno al gobierno abierto, y hace notar que 

sería deseable que el trabajo en gobierno abierto se extienda en sus formas de participación 

a personas fuera de la Región Metropolitana. 

 

La Sra. Trinidad Inostroza, Directora de ChileCompra, expresa que el gobierno abierto 

implica una nueva y distinta forma de gobernar, y que pese a la innovación que significó la 

creación de ChileCompra hace 14 años, aún existen prácticas que no se condicen con los 

estándares actuales. Plantea que, en consecuencia, es importante relevar esfuerzos como las 

capacitaciones que realiza la Contraloría General de la República a los funcionarios, donde 

debería incorporarse como contenido el gobierno abierto. Expresa además que es 

importante que se incluya a una mayor cantidad y diversidad de personas en la discusión 

sobre gobierno abierto. Como expectativa sobre el funcionamiento de la Mesa, propone que 

se dé a conocer un balance completo de lo que se ha realizado en torno al Plan de Acción 

de Gobierno Abierto. 

 

Al cumplirse el tiempo programado para la reunión, se agradece a los presentes por su 

asistencia y colaboración, se les invita a seguir en redes sociales las cuentas de OGP en 

Chile y de la Red de Sociedad Civil de Gobierno Abierto, y se pone término a la sesión. 

 

 

IV. Próxima reunión 

 

La Mesa sesionará ordinariamente el día jueves 16 de noviembre de 2017 con sus tres 

representantes. 

 

 

 

 

 


