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REUNIÓN MESA GOBIERNO ABIERTO 
 
 
ANTECEDENTES 

 
Fecha: 26-08-2020 
Inicio: 09:30 
Término: 10:30 
Lugar: Reunión virtual  
 
 
ASISTENTES 
 

1. Miembros de la Mesa: 
 

a. Gonzalo Guerrero, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Integridad Pública y 
Transparencia.  

b. Carolina Chávez, representante de la Red Académica de Gobierno Abierto.  
c. Felipe Ajenjo, representante del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo 

(PNUD).  
 

2. Otros: 
 

a. Natalia Martínez, Coordinadora Equipo de Comunicaciones de la Comisión de Integridad 
Pública y Transparencia.  

b. Angelo Palomino, asesor de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia. 
c. Claudia Montero, asesora de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia. 

 
 

TABLA  
 

1. Informaciones y consideraciones sobre lo realizado y las próximas tareas de Gobierno Abierto. 
2. Otros.  
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DESARROLLO  
 

1. Desde la Comisión de Integridad Pública y Transparencia se inicia comentando algunas informaciones y 
consideraciones sobre lo realizado y las próximas tareas de Gobierno Abierto. Al respecto, se señala que 
ya se han realizado la mayoría de las charlas virtuales, planteadas como jornadas de sensibilización, y 
que estas han sido muy valiosas, por lo que se agradece el esfuerzo que han mostrado las 
organizaciones y las redes por su participación y colaboración en estas instancias. Por delante sólo resta 
una jornada más, y se resalta que ésta sea realizada con un panel compuesto sólo de mujeres.  
 
También se informa que, tras reuniones y conversaciones, el Parque Metropolitano está sondeando la 
posibilidad de presentar un compromiso. Además, se han generado conversaciones con otras 
instituciones, para aclarar que la fecha de recepción de propuestas se extendió y que no se requiere, en 
esta etapa, presentar un compromiso ampliamente detallado o de gran elaboración. También se 
informa que lamentablemente ayer se recibió un correo de parte de Carabineros indicando que, dado 
algunas dificultades que están experimentando, están revisando con mayor detalle si es que, 
eventualmente, presentan un compromiso. Finalmente se consulta respecto de si los integrantes de la 
Mesa han concitado el apoyo de actores para la colaboración en las instancias posteriores del V Plan de 
Acción de Gobierno Abierto, además de invitar a conversar sobre los aspectos futuros, pensando en 
cómo avanzar en la planificación durante el proceso de septiembre y octubre. 
 
Al respecto, Carolina Chávez indica que ha estado tomando contacto con distintas personas de la Red 
Académica de Gobierno Abierto, informando que ha obtenido apoyo de Igor morales y Peter Sharp, y 
que prontamente estaría enviando un listado de personas para apoyar la realización de las mesas 
territoriales, siendo aproximadamente 12 personas o más.  
 
Felipe Ajenjo indica que tiene un balance positivo de lo que se ha realizado, pues han estado muy bien 
los webinarios que se han llevado a cabo. Pero señala que hay que seguir motivando la realización de 
estos espacios. Pues, independiente de quiénes lo organicen, lo importante es brindar un espacio de 
difusión que permita extender mucho más el conocimiento sobre Gobierno Abierto, y que nuevas 
personas lleguen a conversar de estos temas. Además, indica que le parece bien las gestiones realizadas 
con las instituciones que eventualmente plantearían compromisos. Pero que, a propósito de lo 
planteado por Rosario Pavese, es relevante ser flexibles frente a la incorporación de compromisos. 
También plantea que falta conversar respecto de ciertos procesos y criterios para definir los 
compromisos, por lo que sería bueno anticipar esa conversación.  
 
Carolina Chávez indica que participó en la conformación del IV Plan y se dio a través de procesos como 
lluvias de ideas y otras maneras. Pero que efectivamente sería adecuado tener mayor claridad en la 
metodología, especialmente respecto de los criterios con los cuales se trabajará. También señala que, 
respecto a Carabineros, sería bueno que presentasen un compromiso, porque si bien pueden verse 
complicados por un posible grado de exposición, se pueden lograr buenos resultados. Además, está la 
disposición a tener conversaciones con dicha institución. Respecto a los webinarios, Carolina considera 
que estas instancias han sido un éxito, porque en todas ellas la mínima participación ha estado cerca de 
80 personas. También comenta que la invitaron como expositora en dos charlas internacionales. 
Asimismo, señala que en septiembre la Red Académica seguirá realizando estos espacios de difusión, 
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PRÓXIMA REUNIÓN 

 

para dar a conocer lo que es Gobierno Abierto. Sin embargo, plantea que es importante organizar 
capacitaciones para los funcionarios públicos.  
 

2. Respecto del último aspecto, desde la Comisión se indica que aquello se abordó a través de una jornada 
que se realizó el viernes 21 de agosto, que constituía una capacitación exclusiva para funcionarios 
públicos. Además, también se han realizado distintos contactos con instituciones para invitar y también 
explicar sobre este proceso, a fin de que se animen a proponer compromisos. Respecto de lo que señala 
Felipe Ajenjo, se indica que hay ciertos criterios metodológicos para las propuestas. Pero si se deben 
abordar aspectos como la definición de los objetivos, y aspectos metodológicos y logísticos. Desde el 
interior de la Comisión se abordará como generar una mejor estrategia de difusión y también un 
calendario con los procesos que vienen por delante.  
 
También se señala que se conversará con Jaime para ver cuantas personas de la Red de Sociedad Civil 
pueden sumarse a colaborar en las instancias de la cocreación del Plan. Además, también se señala que 
desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hay presupuesto, tanto para apoyar la finalización del 
IV Plan de Acción como para el desarrollo del V Plan. Al respecto, se indica que se podría conversar con 
el BID para ver la posibilidad de asignar recursos para la implementación de algún compromiso en 
particular, instancia en la que podrían estar los integrantes de la Mesa.  
 

 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 
  

Acuerdos y compromisos Responsable Fecha 

 

Enviar acta de la reunión   Comisión de Integridad y 

Transparencia 

A la brevedad.  

 
 
 
 
Dado que no estaban todos los integrantes de la Mesa de Gobierno Abierto, se acuerda fijar la próxima reunión 
a través de otro medio, para tener presente la disponibilidad de todos.  
 
 


