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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 
Edificio Bicentenario, 
Teatinos 92, Piso 9 

FECHA 22-12-2015 
HORA 
INICIO 

16:00 HORA FIN 17:30 

 Manuel Arís 
Coordinador Área 
Transparencia 

Comisión Defensora Ciudadana y 
Transparencia, MINSEGPRES 

 Cristián Cabezas Representante Fundación Datos Protegidos 

 Marisol Contreras 
Analista de Control de 
Gestión 

Consejo Para la Transparencia 

 Camilo Díaz Representante Fundación Multitudes 

 Raúl Ferrada Director General Consejo Para la Transparencia 

 Paulina Ibarra Directora Ejecutiva Fundación Multitudes 

 Ricardo Mena Asesor 
Comisión Defensora Ciudadana y 
Transparencia, MINSEGPRES 

 Claudia Montero Asesora 
Comisión Defensora Ciudadana y 
Transparencia, MINSEGPRES 

 Rodrigo Mora Presidente 
Comisión Defensora Ciudadana y 
Transparencia, MINSEGPRES 

 Alejandra Naser Experta ILPES/CEPAL CEPAL 

 Braulio Nicolás Neira Asesor 
Unidad de Modernización y Gobierno 
Digital, MINSEGPRES 

 Milén Oliva 
Jefa de Unidad de Acceso a 
la Información y Lobby 

Contraloría General de la República 

 María Alejandra Paredes Asesora 
Comisión Defensora Ciudadana y 
Transparencia, MINSEGPRES 

 Soledad Pino Encargada Comunicaciones 
Comisión Defensora Ciudadana y 
Transparencia, MINSEGPRES 

 Alberto Precht Director Ejecutivo Chile Transparente 

 Álvaro Ramírez-Alujas Experto ILPES/CEPAL CEPAL 

 Natalia Rojas 
Asesora División de 
Organizaciones Sociales 

Ministerio Secretaría General de 
Gobierno 

 Sofía Sacks Investigadora PNUD 

 Francisco Sánchez Asesor 
Comisión Defensora Ciudadana y 
Transparencia, MINSEGPRES 

 Felipe Tagle Director Jurídico Chile Transparente 

 
 

Temario 

1. Información sobre actividades del Comité Directivo OGP 
2. Discusión sobre formalización – relanzamiento de Mesa de Trabajo como instancia permanente de 

diálogo de OGP 
3. Proceso de elaboración del Tercer Plan de Acción de Chile en OGP (2016 – 2018) 

 
 

 
Compromisos de reunión anterior 

N° 

 

Fecha de 
toma del 
compro
miso 

Compromisos Responsable Fecha Estado 

  N/A    
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Desarrollo de la reunión 

Discusión 

1. Información sobre actividades del Comité Directivo de OGP (y cuenta de participación de 
Chile en la Cumbre Global OGP en Ciudad de México del 27 al 29 de octubre de 2015) 
La Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia (CDCyT) da una breve cuenta de las actividades 
realizadas en los últimos meses como parte del Comité Directivo de OGP y en la Cumbre Global. 
Dentro del Comité Directivo, se está revisando la constitución de la Secretaría de OGP como 
institución sin fines de lucro en Estados Unidos, a fin de mejorar la independencia y sostenibilidad 
financiera de la Alianza; Chile también forma parte del Subcomité de Criterios y Estándares, en 
que se están revisando asuntos relativos a los requisitos de elegibilidad de los países para formar 
parte de OGP. En la Cumbre Global, el país tuvo una participación destacada; la delegación fue 
encabezada por el Embajador de Chile en México y asistieron representantes de la CDCyT, Unidad 
de Modernización y Gobierno Digital, Contraloría General de la República y Consejo para la 
Transparencia, además de una delegación parlamentaria conformada por dos senadores y cuatro 
diputados, liderada por el H. Senador Hernán Larraín. En consecuencia, Chile tuvo una presencia 
importante en una diversidad de paneles y mesas redondas tanto de la Cumbre misma como de las 
actividades previas en los dos días anteriores. Además asistieron representantes de organizaciones 
de la sociedad civil chilena, los que comparten sus apreciaciones sobre la Cumbre.  

 
2. Discusión sobre formalización – relanzamiento de Mesa de Trabajo como instancia 

permanente de diálogo de OGP 
Los presentes discuten sobre la necesidad de ampliar la Mesa de Trabajo a otras organizaciones 
de la sociedad civil, así como de formalizar los requisitos y medios para que ingresen. Esto es 
necesario ya que de acuerdo a los principios de OGP, las decisiones y acciones de cada país en el 
contexto de  la Alianza deben ser participativas. Se plantea que existe la posibilidad de 
masificar esta instancia, abriéndola a la generalidad de las organizaciones, o bien de buscar una 
fórmula más selectiva. Asimismo se plantea que es necesario educar y sensibilizar a las 
organizaciones sociales sobre gobierno abierto para su efectiva participación, para lo que se 
podrían aprovechar las instancias de difusión o capacitación (talleres, seminarios) que se 
realicen para ministerios y servicios públicos, en conexión con el siguiente punto.  
Se acuerda que los presentes, en especial los participantes de la sociedad civil, enviarán 
propuestas para la ampliación de la Mesa OGP, hasta el día 30 de diciembre.  
 

3. Proceso de elaboración del Tercer Plan de Acción de Chile en OGP (2016 – 2018) 
La CDCyT presenta una carta gantt tentativa y una minuta breve conteniendo una propuesta de 
etapas del proceso de elaboración del Tercer Plan de Acción y los objetivos del proceso. El Plan 
de Acción debe ser presentado en junio de 2016, de acuerdo al calendario establecido por OGP. 
Al respecto se plantean los siguientes puntos: 

 La propuesta incluye la difusión del proceso (y sobre OGP en general) como una tarea transversal 
a todo el proceso. Los presentes recomiendan diversas formas para difundir las acciones en la 
forma más efectiva posible; aprovechar la experiencia de ILPES/CEPAL para la realización de 
talleres y seminarios; difundir en otras instancias tales como los COSOC de otras instituciones ; 
capacitar a altos directivos públicos; reactivar el dominio ogp.cl; expandir la difusión a nivel 
regional y municipal; utilizar los espacios de la Mesa UNCAC (liderada por Contraloría General y 
PNUD); realizar videoconferencias; buscar aliados y referentes para convocar a las actividades, 
que den sentido a lo que se intenta difundir; generar opinión en medios de comunicación. 

 En general se aprecia que hay poco margen de tiempo para las tareas contempladas, que 
incluyen la recolección de propuestas, la selección de compromisos, un período de consulta 
pública y la aprobación por parte de las autoridades, siendo difícil cubrir todas estas etapas en 
seis meses. 

 Los presentes acuerdan enviar sus apreciaciones y comentarios sobre este proceso, por correo 
electrónico, hasta el día 30 de diciembre de 2015. 

 
 
Acuerdos 

1. Enviar comentarios sobre el proceso de elaboración del Tercer Plan de Acción, en base a minuta y calendario 
tentativo que se presentó (fue enviado a los integrantes de la Mesa inmediatamente después de la reunión); y 
propuestas sobre cómo ampliar la participación de organizaciones en la Mesa OGP, por correo electrónico, 
hasta el día 30 de diciembre de 2015.  

 
 

Preparada 
por 

Fecha 
Elaboración 

Próxima reunión Distribuido a 

FSL 23-12-2015 Fecha por definir 
Integrantes Mesa OGP; 
publicado en web CDCyT 

 


