REUNION OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP)
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

Oficina de Comisión
Defensora Ciudadana y
Transparencia, Teatinos
333 Piso 6.

FECHA

Asistentes

Pablo Collada

Director Ejecutivo

Ciudadano Inteligente

Raúl Ferrada

Director General

Consejo Para la Transparencia

Juan Pablo Galaz

Encargado Unidad
Transparencia

Ministerio de Salud

Paulina Ibarra

Directora Ejecutiva

Fundación Multitudes

María José Méndez

Jefa Planificación

Consejo para la Transparencia

Claudia Montero

Asesora

Rodrigo Mora

Presidente

Mauricio Naranjo

Asesor

Milen Oliva Chiang

Jefa Unidad de Acceso a la
Información y Lobby

Contraloría General de la República

Daniel Oyarzún

Coordinador

Mesa Seguimiento Ley 20.500

Álvaro Ramírez Alujas

Experto ILPES/CEPAL

CEPAL

Natalia Rojas

Gabinete Ministro

Francisco Sánchez

Asesor

Andrea Sanhueza

Consultora independiente

15-07-2015

HORA
INICIO

15:30

HORA FIN

16:45

Comisión Defensora Ciudadana y
Transparencia, MINSEGPRES
Comisión Defensora Ciudadana y
Transparencia, MINSEGPRES
Unidad de Modernización y Gobierno
Digital, MINSEGPRES

División de Organizaciones Sociales,
Segegob
Comisión Defensora Ciudadana y
Transparencia, MINSEGPRES.
OGP

Temario
 Proceso de candidatura de Chile al Steering Committee
 Cronograma procesos OGP y preparación de Informe de Autoevaluación julio -septiembre 2015
 Otros

Compromisos de reunión anterior
N°
Fecha de
toma del
compro
miso
1

Compromisos

Responsable

Fecha

Estado

N/A
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REUNION OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP)
Desarrollo de la reunión

Discusión


Proceso de candidatura al Steering Committee
Se abrió la mesa comentando que el Ministro Nicolás Eyzaguirre ratificó la postulación de Chile
para el Comité Directivo de OGP. Se mencionaron los 11 miembros actuales del Comité Directivo
(Indonesia, Filipinas, México, Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Tanzania, Georgia,
Francia y Croacia), y también los 5 países candidatos a los tres puestos disponibles (Chile,
Túnez, Rumania, Sierra Leona e Indonesia). Además, se explicó el método de votación, el cual
consiste en ingresar a una plataforma online y votar por los candidatos según orden de
preferencia entre los candidatos. La votación estará abierta hasta el 30 de julio.
Se expuso que ya se coordinó con Cancillería para proceder con la campaña a nivel
internacional. Se hace énfasis en que cada participante de la mesa utilice sus propias redes a
nivel regional e internacional para promover a Chile.
Los participantes de la reunión hicieron notar que ocupar un puesto en el Comité Directivo es
una oportunidad para que el país tome un discurso más proactivo y que retome su liderazgo
regional. Se menciona que Chile posee una trayectoria en gobierno abierto que juega a favor a la
hora de postular al Comité Directivo y que el país puede impulsar en la Alianza una mayor
rigurosidad, ya que se entiende que OGP es un acuerdo “joven”, po r lo que falta generar
criterios más claros y mayor institucionalidad.
En caso de que Chile salga electo, se habló sobre las responsabilidades que debe adquirir el país,
las cuales consisten en participar en instancias y reuniones internacionales de OGP, así como
participar en los tres subcomités. Para cerrar el tema, los actores de la mesa acordaron brindar
todo el apoyo a la candidatura de Chile y ocupar sus recursos y redes para promove r al país.
 Informe de autoevaluación e IRM.
Se mencionó que las fichas de autoevaluación están listas para ser enviadas a cada institución
responsable, las cuales se enviarán prontamente y el plazo para completarla es hasta el 31 de
julio de 2015.
Andrea Sanhueza, consultora independiente a cargo de los informes IRM, expuso el calendario de
actividades y entrevistas a realizar para elaborar el informe de medio término. Los participantes
de la mesa acordaron cooperar con las entrevistas y lo que fuese necesario para la realización del
informe.

Acuerdos

1.
2.
3.
4.

Apoyar la candidatura de Chile para el Steering Commitee. Todos los actores de la Mesa de Trabajo
fomentarán la candidatura de Chile con los recursos que cada uno tiene a disposición, más redes de contactos
y redes sociales, hasta que finalice el proceso de candidatura y votación.
Los integrantes de la mesa se comprometieron a enviar, con plazo máximo el día martes 21/07/2015
comentarios e información que sirvan de retroalimentación para agregar y resaltar en el proceso de
candidatura para el Steering Committee.
Cada institución responsable de los compromisos estará a cargo de completar la respectiva ficha de
autoevaluación y realizar el seguimiento del cumplimiento del compromiso, lo que después será validado por
la sociedad civil, con plazo hasta el 31 de julio.
Los presentes acordaron colaborar con la encargada de realizar los informes IRM, Andrea Sanhueza, en las
entrevistas y recolección de información necesaria para la elaboración del informe de medio término.
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