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ACTA DE REUNIÓN 
 

Reunión 
convocada por Rodrigo Mora Ortega. 

Tipo de reunión Mesa redonda, informativa sobre Planes de Acción de Chile OGP y sobre labores de Mesa de 
Trabajo de OGP. 

Lugar 

Oficinas Comisión 
Defensora Ciudadana y 
Transparencia, Teatinos 
333, Piso 6. 

FECHA 13-08-2014 HORA 
INICIO 15:30 HORA FIN 16:40 

Asistentes Natalia Carfi Coordinadora Mesa OGP Unidad de Modernización y Gobierno 
Digital, MINSEGPRES. 

 Álvaro Castañón Coordinador Legislativo Fundación Ciudadano Inteligente. 

 Pablo Collada Director Ejecutivo Fundación Ciudadano Inteligente. 

 Daniel Contreras Analista Dirección de 
Estudios Consejo para la Transparencia. 

 Oscar Díaz Asesor Unidad de Modernización y Gobierno 
Digital, MINSEGPRES. 

 Javiera Farías Asesora Jurídica Chile Transparente. 

 Michel Figueroa Asesor Comisión Defensora Ciudadana y 
Transparencia, MINSEGPRES. 

 Gonzalo Gálvez Asesor Jurídico Contraloría General de la República. 

 Felipe Ibarra Director de Estudios Fundación Pro Acceso. 

 María Jaraquemada Directora de Investigación e 
Incidencia Fundación Ciudadano Inteligente. 

 Rodrigo Mora Presidente Comisión Defensora Ciudadana y 
Transparencia, MINSEGPRES. 

 Emilio Moya Director de Estudios Chile Transparente. 

 Pablo Moyano Asesor del Director División de Organizaciones Sociales, 
SEGEGOB. 

 Constance Nalegach 
Punto Focal Democracia 
Ambiental Latinoamérica y 
Caribe 

Ministerio del Medio Ambiente. 

 Daniel Oyarzún Coordinador Mesa Seguimiento Ley 20.500. 

 Juan Enrique Pi Asesor División de Coordinación 
Interministerial, MINSEGPRES. 

 María José Poblete Directora Ejecutiva Fundación Pro Acceso. 

 Drina Rendic Directora Chile Transparente. 

 Francisco Sánchez Asesor Comisión Defensora Ciudadana y 
Transparencia, MINSEGPRES. 

 
 
 
Temario 

1. Envío del Plan de Acción 2014-2016 a OGP que se realizó el pasado 30 de julio. 
2. Lanzamiento del Plan de Acción 2014-2016 (21 de agosto) y actividades adicionales en torno a la 

visita de Alonso Cerdán. 
3. Mecanismo de seguimiento de los compromisos del Plan de Acción. 
4. OGP Awards. 
5. Evento de Parlamento Abierto de 24 de septiembre. 
6. Evento de Gobierno Abierto en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 24 de 

septiembre. 
7. Resultados de la elección de nuevos integrantes del Steering Committee de OGP. 
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Desarrollo de la reunión 

Discusión 

 Envío del Plan de Acción 2014-2016 a OGP  
Se informa que antes del proceso de envío del Plan de Acción, éste fue sometido a revisión de la 
Cancillería para ver su afinidad con los lineamientos de política exterior de nuestro país. En razón 
de esto la fecha efectiva del envío se tuvo que retrasar hasta el 30 de julio. Copia del Plan de 
Acción que fue enviado a OGP se envió como documento adjunto en la convocatoria de esta 
reunión, y el mismo ya está disponible en la web de OGP (Se puede descargar en el siguiente 
vínculo: 
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%202014-
16%20CHILE%20OFICIAL.pdf). 
Además se señala como una buena práctica que las máximas autoridades de cada ministerio o 
institución responsable de los compromisos del Plan, han firmado una carta de respaldo de los 
compromisos como muestra de apoyo político a la iniciativa. 
 

 Lanzamiento del Plan de Acción 2014-2016 (21 de agosto) y actividades adicionales en torno a 
la visita de Alonso Cerdán. 
Se informa que se realizará el seminario de lanzamiento del Plan de Acción 2014-16 organizado en 
conjunto con CEPAL y se extiende invitación a todos los miembros de la Mesa; también se pide 
extender la invitación a sus equipos y redes cercanas. 
En este contexto, se propone reunión de la Mesa de Trabajo para el día 20 de agosto con el objetivo 
de dialogar con Alonso Cerdán, Director de Programas de la Unidad de Apoyo OGP, invitado especial 
al seminario de lanzamiento. 
 

 Mecanismo de seguimiento de los compromisos del Plan de Acción. 
Se discute cuál será el rol de la Mesa de Trabajo en el proceso de seguimiento. Aparecen varias 
opciones: creación de grupos pequeños para dar seguimiento a algunos compromisos y luego 
presentar los resultados a la Mesa, fijar un mecanismo de evaluación en base a estándares y una 
metodología clara. 
En relación con este punto se informa sobre la reunión sostenida por el equipo OGP de SEGPRES con 
Andrea Sanhueza (consultora para la evaluación independiente de OGP) en la que ella presentó el 
plan de trabajo para la evaluación del segundo plan. Se solicita a SEGPRES compartir documentación 
de dicha reunión con la Mesa y elaborar una carta Gantt de los vencimientos de los compromisos 
para que la Mesa pueda trabajar en una propuesta de seguimiento y traerlo a una futura reunión. 
 

 OGP Awards. 
Se presentan las excusas a la Mesa de Trabajo por la no postulación de Chile a los Premios OGP, lo 
que se debió a la revisión que estaba haciendo Cancillería del Plan de Acción y de la política de 
gobierno abierto de forma global. 
 

 Evento de Parlamento Abierto de 24 de septiembre. 
Se extiende la invitación a participar en el evento que tendrá lugar el 24 de septiembre en las sedes 
del Congreso Nacional organizado por el Grupo de Apertura Legislativa del que es parte nuestro 
Congreso. 
 

 Evento de Gobierno Abierto en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 24 
de septiembre y Encuentro Regional de Noviembre. 
Como tradición desde la fundación de la Alianza en el contexto de las sesiones generales de la ONU, 
se realizará el 24 de septiembre un evento al que se convoca a todos los miembros de la Alianza, en 
el que además se premiará a las iniciativas ganadoras de los OGP Awards. 
Entre el 17 y 19 de noviembre en la ciudad de San José de Costa Rica, se realizará el encuentro 
regional de las Américas, el espacio se encuentra abierto a la propuesta de temas para discusión. Se 
informa que el pre-registro se encuentra abierto hasta el día 31 de agosto. 
 

 Resultados de la elección de nuevos integrantes del Steering Committee de OGP. 
Se informa a los presentes de los resultados de la elección del Steering Committee que se 
encuentran disponibles en la web de la Alianza, disponible en: 
http://www.opengovpartnership.org/blog/open-government-partnership/2014/08/06/new-co-
chairs-and-members-ogp-steering-committee-are  

 
 
 
Acuerdos 

1. La Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia enviará a los miembros de la Mesa documentación 
entregada por Andrea Sanhueza, previa consulta, y elaborara una carta Gantt con las fechas de vencimiento 
de los compromisos del Plan de Acción 2014-2016. 

 
 

Preparada 
por 

Fecha 
Elaboración Próxima reunión Distribuido a 

MFM 25-08-2014 20 de agosto de 2014 Asistentes 

 


