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Número de compromisos
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RendiCión de cuentas: 0% (O)
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transparencia y rendición de
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De Impacto potencial
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Implementados 47% (9)

0% (O)
47% (9)
53%(10)
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Completo
Sustancial
limitado'
No IniCiado

Mecanismo de Revisión Independiente (MRI) Informe de Avances 2016-18

El tercer plan de acción de Chile mejoró su alcance temático, aunque con
limitado avance en su primer año de implementación. A pesar de su amplia
participación, el nivel de influencia de la sociedad civil continúa representando un
área de oportunidad para mejorar.
La Alianza para el Gobierno Abierto es una
iniciativa multilateral voluntaria que busca la
adopción de compromisos por parte de los
gobiernos con el objetivo de promover la
transparencia, empoderar a los ciudadanos,
luchar contra la corrupción y aprovechar las
nuevas tecnologias para fortalecer la
gobernanza. Chile participa en la AGA desde
septiembre de 2011. El Mecanismo de Revisión
Independiente (MRI) lleva a cabo una
evaluación bianual de las actividades de cada
pais participante en la AGA.

La entidad gubernamental responsable de la
coordinación general para el desarrollo y para
el seguimiento a la implementación del tercer
plan de acción es la Comisión Asesora
Ministerial para la Probidad Administrativa y
Transparencia en la Función Pública (Comisión
Probidad y Transparencia), del Ministerio
Secretaria General de la Presidencia
(SEGPRES), No existe un mandato legal a
cargo de la AGA.

Dentro de los compromisos de este plan de
acción se incluyó una iniciativa para crear una
Secretaria Ejecutiva de Gobierno Abierto,
responsable de diseñar, implementar y
monitorear los planes de acción asociados a la
Alianza. Sin embargo, ésta ha enfrentado una serie de retrasos administrativos y
'legales que han impedido su formalización.

El proceso AGA
Los paises participantes en la AGA llevan a cabo un proceso de consulta durante el
desarrollo y la implementación del plan de acción.

La Mesa de Trabajo Permanente es el espacio para la discusión de los temas
prioritarios y los compromisos de Chile en relación a la AGA. En ella participan
entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil, que desempeñan un rol en
relación a gobierno abierto y con el cumplimiento de los compromisos.
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Las organizaciones de la sociedad civil integrantes de la mesa conformaron un
grupo de trabajo para coordinar su participación en el proceso de consulta.

Sus gestiones permitieron ampliar el plazo y alcance de la convocatoria del
Gobierno, logrando la participación de mas 50 organizaciones de todo el pais en las
distintas etapas del proceso, Sin embargo, los compromisos finales del plan de
acción reflejan principalmente las propuestas que presentaron los actores
gubernamentales.

En relación a la Mesa de Trabajo Permanente, foro principal para la AGA en Chile,
no se han registrado reuniones durante el primer año de implementación del plan.
De acuerdo a representantes del Gobierno, esto se debe a las transformaciones en
el mecanismo de participación resultantes de la creación de la Secretaria Ejecutiva.

El informe de autoevaluación del Gobierno fue remitido por vía electrónica al
coordinador de la Red Chilena de Gobierno Abierto el 12 de septiembre de 2017,
solicitando la difusión entre las organizaciones de la sociedad civil que participaron
en el proceso de consulta. El plazo para la retroalimentación fue de 15 dias, a partir
de la fecha de remisión. No existió un aviso previo y tampoco se recibieron
comentarios.
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Implementación de los compromisos

Como parte de su participación en la AGA, los paises establecen compromisos en
sus planes de acción, los cuales tienen una duración de dos años. El plan de acción
de Chile contiene 19 compromisos. La tabla 1 resume, para cada compromiso, el
cumplimiento y su impacto potencial. La tabla 2 representa un resumen breve de los
avances logrados en el compromiso e incluye recomendaciones para los siguientes
pasos. Los compromisos similares deberán agruparse y reorganizarse para facilitar
la lectura.

El presente plan contiene dos compromisos que califican como "estelares". Cabe
mencionar que el MRI actualizó los criterios para los compromisos estelares de la
AGA a principios de 2015 con el objetivo de elevar sus estándares De acuerdo con
dichos criterios, estos deben ser altamente especificos, relevantes para los valores
de la AGA, con impacto transformador y con un nivel de cumplimiento sustancial o
completo.

Tabla 1. Análisis de cumplimiento por compromiso
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NOMBRE DEL COMPROMISO

181 EL COMPROMISO ES MEDIBLE, ClARAMENTE
RELEVANTE A lOS VALORES OE LA AGA, TIENE UN
IMPACTO POTENCIAL TRANSFORMADOR Y HA SIDO
SUSTANCIALMENTE o COMPLETAMENTE IMPLEMENTADO.

181 1. Sector Energético Ciudadano:
trans arente accesible artici ativo
1.1. Datos Abiertos del Sector Energía _

1.2. Cuentas Claras y Transparentes - Boleta
Electricidad
1.3. Guia de Estándar Participativo,
1.4. Estrategias Energéticas Locales (EEL)

181 2. Fortalecimiento de la Democracia
Ambiental
2.1. Ejercicio de la Presidencia del Comité de
N ociación
2.2. Difundir el proceso de negociación en
instancias nacionales foros internacionales
2.3. Realizar y/o apoyar actividades especificas
sobre materias relacionadas con los derechos

NIVEL DE
CUMPLlMIENT
O
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NOMBRE DEL COMPROMISO IMPACTO
POTENCIAL

NIVEL DE
CUMPLlMIENT
O

::;:;] EL COMPROMISO ES MEDIBLE, CLARAMENTE
RELEVANTE A LOS VALORES DE LA AGA, TIENE UN
IMPACTO POTENCIAL TRANSFORMADOR Y HA S[OO

SUSTANCIALMENTE O COMPLETAMENTE IMPLEMENTADO.

de acceso
2.4. Reuniones abiertas al público sobre las
rondas del Comité de Ne ociación
2.5. Acciones nacionales vinculadas a cambio
climatico
3. Visualización georreferenciada de las
solicitudes de derechos de aprovechamiento
de aguas y de las denuncias relacionadas a
las infracciones al Códi o de A uas
3.1. Buscador de las solicitudes de derechos de
a rovechamiento de a uas denuncias
3.2. Lanzamiento interno del buscador de las
solicitudes denuncias
3.3. Desarrollo del visualizador
georreferenciado de las solicitudes de derechos
denuncias

3.4. Difusión y lanzamiento público de la
aplicación web para visualización
eorreferenciada

4. Sitio web de transparencia, sobre las
o eraciones e im actos de Codelco
4.1. Alta del portal dedicado a la División Andina

4.2. Difusión entre stakeholders y en la
comunidad
4.3. Alta del portal dedicado a la División
Ventanas
4.4. Alta de portales dedicados a seis
divisiones, ademas del portal cor orativo.
4.5. Incorporación en el sitio web sobre temas
relevantes sugeridos por ciudadanos y
ciudadanas
5. Politica de Plan de Formación Ciudadana
en los establecimientos educacionales del
aís
5.1. Seis dialogos regionales a nivel nacional
entre organizaciones de la sociedad civil y
com unidad escolar.
5.2. Seis exposiciones a nivel nacional de las
herramientas diseñadas en los dialogos
re ionales
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NOMBRE DEL COMPROMISO

~ EL COMPROMISO ES MEDIBLE, CLARAMENTE
RELEVANTE A LOS VALORES DE LA AGA. TIENE UN
IMPACTO POTENCIAL TRANSFORMADOR Y HA $100
SUSTANCIALMENTE O COMPLETAMENTE IMPLEMENTADO.

5.3. Plataforma web donde estarán a
dis osición de las herramientas co-construidas
6. Recursos Educacionales Abiertos para
Plan de Formación Ciudadana
6.1. Elaboración y publicación de Marco de
Com etencias de Ciudadania Di ital
6.2. Elaboración y publicación de Plan de
Formación de Ciudadania Digital Curricular y
Extra-curricular
6.3. Habilitar y publicar Sistema de Evaluación
en Linea
6.4. Habilitar y publicar Módulo de Capacitación
Docente
6.5. Seminario de Ciudadania Digital con piloto
de im lementación en escuelas munici ales
7. Modelo de Trabajo y Recursos de
Len ua'e Claro en la Administración Pública
7.1. Conformación Red Lenguaje Claro Chile

7.2. Desarrollo y generación de productos
internos modificados y material educativo de
a o o
7.3. Recomendación Normativa CPLT

7.4. Realización de Seminario Internacional que
aborde estas temáticas
8. Definición e implementación de Politica de
Datos Abiertos de Gobierno
8.1. Lanzamiento del portal presupuesto abierto

8.2. Propuesta de Polftica de Datos Abiertos

8.3. Publicación de Normativa Técnica sobre
Interoperabilidad, que incluirá la Normativa de
A ertura de Datos
8.4. Elaboración de Guia Práctica de
Publicación de Datos
8.5. Difusión y capacitación de la polftica y
normativa en datos abiertos
8.6. Mejorar usabilidad del portal de Datos
Abiertos del Gobierno para facilitar el acceso
entre los usuarios el orta!.

IMPACTO
POTENCIAL

NIVEL DE
CUMPLlMIENT
O

.3

3
z
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NOMBRE DEL COMPROMISO IMPACTO
POTENCIAL

NIVEL DE
CUMPlIMIENT
O

:a El COMPROMISO ES MEDIBLE, CLARAMENTE

RELEVANTE A LOS VALORES DE LA AGA, TIENE UN
IMPACTO POTENCIAL TRANSFORMADOR Y HA SIDO

SUSTANCIALMENTE O COMPLETAMENTE IMPLEMENTADO.

9. Datos Abiertos y Compras Públicas

9.1. Establecimiento de Politica de Datos
Abiertos y Compras Publicas
9.2. Desarrollo de Directiva de Datos Abiertos y
Compras Publicas
9.3. Fortalecimiento herramientas de monitoreo
Observatorio de Compras
9.4. Instalación de herramientas de control para
com pradores publicos.
9.5. Sistematización de herramientas que
soportan la politica de Datos Abiertos y
Com ras Públicas
9.6. Promover que comunidades exploten las
herramientas disponibles en el marco de la
olitica

10. Implementación de Observatorios de
Instrumentos de Planificación Territorial y
Mercado del Suelo Urbano
10. 1. Actualización de la Plataforma de
Seguimiento de Instrumentos de Planificación
Territorial
10.2. Estudio de diagnóstico sobre información
territorial digital disponible y requerimientos
10.3. Plan para proyecto de mejoramiento de
Plataforma de Seguimiento y Observatorio
10.4. Ejecución proyecto de mejoramiento de
Plataforma de Se uimiento Observatorio
10.5. Convenio con Servicio de Impuestos
Internos para traspaso de información
11. Diseño e implementación plataforma
DOM en línea
11.1. Desarrollo de prototipo funcional

11.2. Desarrollo de modelo conceptual

11.3. Estudio y diseño de servicios y
modificaciones legales normativas
11.4. Entrega de dos certificados a través de la
plataforma
11.5. Solicitud de permisos y autorizaciones en
línea
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NOMBRE DEL COMPROMISO

181 El COMPROMISO ES MEDIBLE, CLARAMENTE
RELEVANTE A LOS VAlORES DE LA AGA, TIENE UN
IMPACTO POTENCIAL TRANSFORMADOR Y HA SIDO

SUSTANCiAlMENTE O COMPLETAMENTE IMPLEMENTADO.

12. Más acceso a la información territorial de
Chile
12.1. Inventario de necesidades de información
territorial or arte de la ciudadania
12.2. Gestión con las instituciones públicas para
disponer de forma abierta la información
re uerida
12.3. Publicación de la información territorial de
las instituciones públicas en el Geoportal de
Chile
12.4. Diagnóstico ciudadano de las
herramientas que permiten acceder a la
infonmación
12.5. Diagnóstico de uso de normativas en
instituciones generadoras de información
territorial
13. Modernización y transparencia de los
sistemas de contratación y control de
estión de obras úblicas
13.1. Registro en Linea

13.2. licitación por mercado público

13.3. Información geo referenciada para la
trans arencia
14. Disponibilización de información
económico-tributaria en la á ina web
14.1. Publicación de nóminas

14.2. Publicación de nuevas estadísticas

14.3. Difusión de la etapa 1 de la iniciativa

14.4. Implementación de plataforma de
visualización ráfica
14.5. Difusión de la etapa 2 de la iniciativa

14.6. Evaluación del funcionamiento de la
iniciativa
15. Modelo de gobierno abierto a nivel
subnacional

IMPACTO
POTENCIAL

NIVEL DE
CUMPLlMIENT
O
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NOMBRE DEL COMPROMISO IMPACTO
POTENCIAL

NIVEL DE
CUMPlIMIENT
O

= El COMPROMISO ES MEDIBLE, CLARAMENTE
RELEVANTE A lOS VALORES DE LA AGA, TIENE UN
IMPACTO POTENCIAL TRANSFORMADOR Y HA SIDO
SUSTANCIALMENTE O COMPLETAMENTE IMPLEMENTADO.

15.1. Desarrollo de un modelo de gobierno
abierto a nivel subnacional y operacionalización
artici ativa
15.2. Diagnóstico del estado de gobierno
abierto a nivel subnacional en los municipios
artici antes
15.3. Diseño de politicas de gobierno abierto
es ecificas para cada realidad local
15.4. Socialización y capacitación en ia politica
y sus componentes a nivel de gobiernos locales
OSC

15.5. Evaluación de la ejecución de los planes
de acción
16. Fortalecimiento de la participación,
transparencia y descentralización de las
negociaciones comerciales conducidas por
DIRECON
16.1. Coordinación entre colaboradores del
proyecto, levantamiento de información y
dia nóstico
16.2. Construcción de redes estratégicas con
grupos de interés en regiones
16.3. Implementación de plataforma web de
información articipación en las ne ociaciones
17. Modelo de Gestión de Transparencia
Municipal 2.0
17.1. Difusión del modelo

17.2. Firma de Convenios con municipios
(nuevos convenios anexos a los convenios
vi entes
17.3. Capacitación en el modelo

17.4. Implementación del modelo

17.5. Seguimiento y reporterla

18. Sistema de Integridad en las
Instituciones Públicas
18.1. Difusión de Códigos de ética y canales de
consulta

24
Chile-Mid- Term.Report-2016-2018-For-Public.Comment. ¡RSige 24

o:
O
Cl

'"O ::; O ..J

Cl o: Cl :> ¡2O O '" O üz o: ~ u. Ü Cl Z W
..J::l O W

(f)

~ ~ ~ o..z~ z Cl
~ ~ (f) ::;z w O O ::l OZ ::; ::; >- z ::¡ (f) ü

Printed 04/25/2018



Versión para Comentarios Públicos: favor no citar

NOMBRE DEL COMPROMISO IMPACTO
POTENCIAL

NIVEL DE
CUMPLlMIENT
O

18 EL COMPROMISO ES MEDIBLE, CLARAMENTE
RELEVANTE A LOS VALORES DE LA AGA, nENE UN
IMPACTO POTENCIAL TRANSFORMADOR Y HA SIDO
SUSTANCIALMENTE o COMPLETAN1ENTE IMPLEMENTADO.

18.2. Difusión de los procesos de selección a
través de los ortales de postulación de ADP
19. Institucionalización de la Alianza para el
Gobierno Abierto en Chile mediante creación
de la Secretaria Ejecutiva de Gobierno
Abierto para el diseño, implementación y
monitoreo de Janes de acción
19.1. Diseño de la Secretaria Ejecutiva:
funciones, estructura, financiamiento.
19.2. Formalización

19.3. Inicio de actividades

19.4. Construcción y difusión de reportes de
s uimiento
19.5. Proceso de elaboración cuarto plan de
acción

Tabla 2: Resumen de Avances por Compromiso
NOMBREDELCOMPROMISO RESUMEN
l. Sector Energético Ciudadano: El sector energético es el eje principal de
transparente, accesible y participativo inversión en Chile y actualmente se encuentra en

una transición de su matriz energética hacia
Relevancia de Valores AGA: Clara energlas renovables no convencionales. La
Impacto potencial: Transfonnador plataforma energiaabierta.cne.cl registra
Cumplimiento: Sustancial alrededor de 5.000 usuarios mensuales

nacionales e internacionales. Las solicitudes de
información a las diferentes instituciones del
sector energético se han reducido un 30%
gracias a la centralización de datos y consulta en
linea en tiempo real.

2. Fortalecimiento de la Democracia La oposición a proyectos de extracción de
Ambiental recursos naturales es una causa común

vinculada al asesinato de defensores del medio
Relevancia de Valores AGA: Clara ambiente. El acceso a la justicia, la información y
Impacto potencial: Transformador la participación ambiental son el objetivo
Cumolimiento: Sustancial Drincipal de impulsar la democracia ambiental a
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nivel nacional y regional, y Chile asumió un rol
de liderazgo en América Latina en esta temática
A pesar de este liderazgo externo, es necesario
avanzar en las acciones que trasladen este
marco al ámbito nacional.

3. Visualización georreferenciada de las Este compromiso busca modernizar y brindar
solicitudes de derechos de aprovechamiento información sobre las gestiones y denuncias
de aguas y de las denuncias relacionadas a relacionadas a temas hidricos. Sin embargo,
las infracciones al Código de Aguas considerando los efectos que el cambio climático

podria tener en el suministro de agua del pais,
Relevancia de Valores AGA: Clara es conveniente que se apueste por abrir
Impacto Potencial: Moderado espacios para una verdadera fiscalización
Cumplimiento: Limitado ciudadana y el ejercicio de los derechos de agua.

4. Sitio web de transparencia, sobre las Las operaciones de Coldelco tienen un impacto
operaciones e impactos de Codelco. ambiental, social, económico y politico en los

habitantes de las zonas aledañas a sus centros
Relevancia de Valores AGA: Clara de operación. Este compromiso busca divulgar
Impacto Potencial: Moderado los posibles efectos de las actividades de
Cumplimiento: Sustancial Codelco, pero es necesario que se promueva la

incidencia real sobre las áreas de operación que
afectan a los habitantes directamente.

6. Recursos Educacionales Abiertos para Si bien esta iniciativa logra acercar importantes
Plan de Formación Ciudadana. recursos a la población educativa, su

aprovechamiento podrla potenciarse con
Relevancia de Valores AGA: Clara formación docente en temas de ciudadania
Impacto Potencial: Moderado digital y el uso de los recursos ahora disponibles.
Cumplimiento: Sustancial Es necesario también que se difunda información

sobre estos recursos entre la población
educativa.

7. Modelo de trabajo y recursos de Lenguaje El compromiso busca facilitar la comprensión,
Claro en la Administración Pública. por parte de la ciudadania, de la información

proveniente de los organismos públicos. Se
Relevancia de Valores AGA: Clara recomienda que el diseño del compromiso no
Impacto Potencial: Menor solo incluya actividades al interior de las
Cumplimiento: Sustancial entidades, sino que se contemplen mecanismos

de implementación de cara al público.
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8. Definición e implementación de Política Con esta iniciativa se busca mejorar la
de Datos Abiertos de Gobierno. transparencia en los datos públicos, a través de

una serie de herramientas que incluyen una
Relevancia de Valores AGA: Clara Polltica de Datos Abiertos y una normativa para
Impacto Potencial: Moderado su aplicación. Al cierre de este informe, la
Cumplimiento: Limitado politica aún no se encuentra disponible al público

y el Gobierno aún no ha cumplido con la
normativa técnica.

9. Datos Abiertos y Compras Públicas. Este compromiso ha permitido realizar mejoras
al sitio web de Chile Compra, promoviendo una

Relevancia de Valores AGA: Clara forma estandarizada para responder a las
Impacto Potencial: Moderado solicitudes de información respecto de las
Cumplimiento: Sustancial compras y contrataciones de los diversos

orqanismos del Estado.
10. Implementación de Observatorios de La iniciativa busca mejorar el acceso a la
Instrumentos de Planificación Territorial y información y prevenir casos de corrupción en el
Mercado del Suelo Urbano. mercado de suelo. Las herramientas que

desarrollará brindarán información sobre la
Relevancia de Valores AGA: Clara evolución de los precios de los bienes ralees e
Impacto Potencial: Moderado instrumentos de planificación territorial. Por el
Cumplimiento: Limitado momento se ha puesto a disposición de la

ciudadania información sobre dichos
instrumentos, quedando pendientes las mejoras
a la plataforma y el convenio para intercambio de
información con el Servicio de Impuestos.

I 1. Diseño e implementación de la Aunque se trate de un esfuerzo importante en la
plataforma de Direcciones de Obras administración pública local, el diseño de este
Municipales (DOM) en línea. compromiso limita su relevancia a los valores de

JaAGA.
Relevancia de Valores AGA: Clara /' £:5fJ.eImpacto Potencial: Moderado ~~r~e--'; /'

Cumplimiento: Sustancial "-=--
~

12. Más acceso a la información territorial El compromiso realizará un diagnóstico de los
de Chile. datos más solicitados por la ciudadania y los

usuarios del Geoportal de Chile, a fin de mejorar
Relevancia de Valores AGA: Clara la información georreferenciada que se presenta
Impacto Potencial: Moderado en temas como servicios de salud, seguridad,
Cumplimiento: Limitado protección ambiental, entre otros. Al cierre de

este informe quedan pendientes los diagnósticos
con los que se mejorará el portal.

13. Modernización y transparencia de los Con este compromiso los ciudadanos pueden
sistemas de contratación y control de acceder, a través de tres plataformas web
gestión de Obras Públicas. especializadas, a información sobre proveedores

del Estado, compradores y licitaciones en obras
Relevancia de Valores AGA: Clara públicas, datos georreferenciados sobre
Impacto Potencial: Moderado auditarlas y asignaciones en obras públicas.
Cumplimiento: Sustancial
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14. Disponibilización de información La iniciativa busca mejorar la cantidad, calidad y
económico~tributaria en la página web. visualización de la información tributaria en la

página web del Servicio Impuestos Internos
Relevancia de Valores AGA: Clara (SSI). Aunque la plataforma de visualización
Impacto Potencial: Moderado gráfica se implementó, queda pendiente su
Cumplimiento: Sustancial difusión y evaluación.

15. Modelo de Gobierno Abierto a nivel Las actividades relacionadas a la agenda de
subnacional. gobierno abierto en Chile se han limitado al

Gobierno central. Con este compromiso se
Relevancia de Valores AGA: Clara busca promover la participación de la sociedad
Impacto Potencial: Moderado civil a nivel territorial, a través de políticas de
Cumplimiento: Limitado gobierno abierto especificas por parte de los

gobiernos locales. El modelo del que depende el
diseño de estas pollticas está todavia pendiente
de ser implementado.

16. Fortalecimiento de la participación, En general, los procesos de negociación de
transparencia y descentralización de las acuerdos comerciales en Chile han sido de
negociaciones comerciales conducidas por acceso restringido, en parte por su nivel de
DI RECON, mediante la construcción de especificidad técnica
redes con grupos de interés a nivel nacional Con la implementación de este compromiso, se
e implementación de plataforma digital abrirán espacios de participación para que los
interactiva. nuevos instrumentos que suscriba el pais

representen los intereses de los ciudadanos. La
Relevancia de Valores AGA: Clara implementación de redes y la plataforma se
Impacto Potencial: Moderado iniciaron, aunque el proceso presenta retrasos
Cumplimiento: Limitado por la falta de financiamiento.

17. Modelo de Gestión de Transparencia El diseño de este compromiso no establece
Municipal 2.0. claramente cómo se mejorará el Modeio de

Gestión de Transparencia existente, que resultó
Relevancia de Valores AGA: Clara de la implementación del segundo plan de
Impacto Potencial: Menor acción. Aunque se han renovado los convenios
Cumplimiento: Limitado con los municipios y se ha capacitado a los

funcionarios, las mejoras siguen sin
implementarse.

18. Sistema de Integridad en las Este compromiso permitió la creación de 254
Instituciones Públicas. códigos de ética de los servicios públicos, sin

embargo, en función de su diseño no es posible
Relevancia de Valores AGA: Clara establecer si dichos códigos se acompañarán
Impacto Potencial: Moderado con los mecanismos necesarios para garantizar
Cumplimiento: Limitado su cumplimiento y el cambio en la práctica

gubernamental.

19. Institucionalización de la Alianza para el Como resultado de las demandas de la sociedad
Gobierno Abierto en Chile. civil, este compromiso permitió la creación de

una mesa de gobierno abierto como instancia
Relevancia de Valores AGA: Clara para su participación. Ésta contribuirá a la
Imoacto Potencial: Moderado solidez del próximo proceso de co-creación, Que
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Cumplimiento: Limitado
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tomará lugar durante la transición presidencial.

Chile.Mid. Term-Report-20 16.20 18-For -pubric;..Comment. [Rlioe 29

29
PrintP.d 041?~I?01 A



\'ersión para Comclltal1(l~ Públicos: favor no citar

Recomendaciones

La Mesa Permanente de OGP estableció cinco áreas temáticas que guiaron ei
proceso de elaboración del plan de acción. Para las OSC, estas áreas son
consideradas clave para avanzar hacia un desarrollo sostenibie donde hay un mejor
balance entre sus dimensiones sociales, ambientales y económicas. En el próximo
plan de acción es necesario asegurar la inclusión de propuestas de la sociedad civil
y continuar avanzando en la diversificación de los temas que abordan los
compromisos.

A partir de 2014, todos los informes del MRI incluyen cinco recomendaciones clave
para el próximo ciclo de planeación de la AGA. Los gobiernos miembros de la AGA
deberán responder a estas recomendaciones en sus informes de autoevaluación
anuales. Tomando en cuenta los resultados, la investigadora presenta las siguientes
recomendaciones clave:

Tabla 3: Cinco recomendaciones clave

Coordinar, en forma efectiva y oportuna, las propuestas de compromisos que
provengan de la sociedad civil para que tengan la oportunidad real de ser
incorporadas en ei próximo plan de acción del Gobierno de Chile.

Fortalecer y aumentar la incorporación de compromisos que se relacionen con la
temática de recursos naturales y politicas sociales y educacionales en el próximo
plan de acción.

Aumentar el número de compromisos que corresponden a iniciativas por desarrollar
(nuevas) y no a iniciativas en curso, o que son parte integral de la mecánica de
AGA
Fortalecer el alcance de las nuevas herramientas, instrumentos y normas de
comunicación de los compromisos de forma que más grupos interesados puedan
conocerlas v utilizarlas.

Incorporar compromisos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Requisitos de elegibilidad: Para participar en la AGA, los gobiernos deberán demostrar su
compromiso con el gobierno abierto cumpliendo con los requisitos mlnimos en las
dimensiones clave del gobierno abierto. Los indicadores de terceros se utilizan para
determinar los avances del pais en cada una de las dimensiones. Para mayor información,
consulte la sección IX sobre Requisitos de elegibilidad, al final de este informe O visite
bit.ly/1929F11

Andrea Sanhueza Echeverrfa tiene 30 años de experiencia en temas de información pública,
transparencia y participación ciudadana. Ha sido investigadora del MRI para los tres planes de
acción de Chile. Es representante del público para el Convenio sobre los derechos a la
información, la participación y la justicia en asuntos ambientales para América Latina y el
Caribe.
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