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REPORTE DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDAD INTERNACIONAL 
 

 

XVII Encuentro de RTA Rio de Janeiro, Brasil 
 

LUGAR Y FECHA 

 
Encuentro Red de Transparencia y Acceso a la Información 
Río de Janeiro, Brasil. 13 al 16 de mayo 

OBJETIVO 
Representar al CPLT y fortalecer la incidencia internacional en órganos 
internacionales relevantes en materias propias del Consejo, en temas 
de transparencia y acceso a la información. 

PARTICIPANTES 

Representante de órganos garantes miembros de la RTA; Eurosocial y 
Dirección Jurídica de la OEA. 

REPRESENTANTES DEL CPLT 

- Andrea Ruiz, Directora General (S) 
- Daniel Pefaur, Director de Estudios (S) 
- Maximiliano Núñez, Analista Unidad de Vinculación Ciudadana 
- Fernando García, Asesor de Relaciones Internacionales 

 

PONENCIAS/PRESENTACIONES 
EFECTUADAS POR LOS 
REPRESENTANTES DEL CPLT 

 
1. Seguimiento a proyecto: Presentación curso online y de 
herramienta de autodiagnóstico sobre Modelo de Gestión Documental 
Se presentan los principales avances del diseño y desarrollo del Curso 
online del Modelo de Gestión Documental (MGD) de la Red de 
Transparencia y Acceso a la Información, dando a conocer el contexto y 
antecedentes del desarrollo del proyecto Archivos RTA desde su inicio el 
año 2014 hasta la fecha. 
En particular, se exponen los principales componentes del curso, tales 
como el diseño de la plataforma o subportal, la estructura del curso, la 
vinculación e integración con otros recursos disponibles,  los módulos por 
cada Guía del MGD y las propuestas de impartición. 
 
2. Iniciativas de Transparencia Proactiva: poblaciones en 
situación de vulnerabilidad Experiencias relevantes entre los países de 
la RTA: población indígena, población rural, personas en condición de 
extrema pobreza y personas con discapacidad 
Se presentan algunos datos de contexto respecto a las brechas y 
vulnerabilidad en el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información 
Pública en Chile para introducir la relevancia que tiene la actuación 
institucional del CPLT en el trabajo focalizado con grupos en contextos de 
vulnerabilidad social. 
Se comparte la experiencia que ha tenido la Dirección de Promoción, 
Formación y Vinculación en el trabajo de habilitación en el Derecho de 
Acceso a la Información que se ha realizado con segmentos priorizados 
(mujeres, migrantes y adultos mayores). Además, se da a conocer la 
metodología de trabajo en los talleres y el enfoque de las acciones de 
promoción del DAIP tanto como derecho llave y como herramienta de 
control social. 
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Finalmente se presenta la experiencia del Programa de Acompañamiento 
a Comunidades Vulnerables que pretende habilitar en el DAI a este 
segmento, articulando un trabajo territorial en conjunto con actores 
regionales como los Observatorios de Transparencia. 
Actualmente se está diseñando un proyecto financiado por Eurosocial 
para la RTA focalizado en trabajo con grupos vulnerables. Es de interés de 
la RTA contar con países que tengan un trabajo con este segmento. 
 
3. Presentación de estrategia de continuidad y difusión del Modelo de 
Indicadores de la RTA 
Se presentó la historia y objetivo del modelo de medición, el cual buscaba 
expresar el espíritu colaborativo y de intercambio de buenas prácticas 
que fundó la RTA. 
Se planteó la discusión sobre la necesidad de realizar la medición de la 
tercera dimensión, se define que la medición se realizará cada dos años y 
se incentiva a que los países que no participaron de la primera medición 
se sumen. 
Finalmente, se planteó la idea de exportar el  modelo a otras latitudes, 
con la robustez que podría otorgar medir las 3 dimensiones y luego de 
realizada una segunda medición. Para esto se plantea la posibilidad de 
gestionar aliados estratégicos que permitan viabilizar un proyecto de 
estas características. 
Luego de la presentación, algunos países plantean la necesidad de ajustar 
ciertos detalles del modelo, para que este se adecue de mejor forma a las 
distintas realidades de los países, de modo tal de enfatizar el carácter 
colaborativo del modelo y no la comparación. Se define que en próximo 
encuentro de la RTA se constituya un comité técnico con miras a 
implementar los ajustes y mejoras necesarios al modelo. 
 
 

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS  

a. Acceso a la información y protección de datos personales 
b. Ley modelo 2.0 
c. Modelo de indicadores de la rta  
d. Curso online y de herramienta de autodiagnóstico sobre modelo 

de gestión documental 

POSICIÓN DEL CPLT 

Sobre el Proyecto Modelo de Gestión Documental, el CPLT, como 
organismo encargado de la ejecución y desarrollo del Proyecto Curso 
Virtual del Modelo de Gestión Documental, da a conocer los avances del 
proyecto, enfatizando que se da en el marco del desarrollo de otros 
cursos virtuales vinculados a Transparencia y Acceso a la información, los 
que están alojados en el Portal Educativo EducaTransparencia. 
Esta iniciativa pretende fortalecer la oferta de cursos orientados a 
funcionarios públicos, dándole consistencia a la línea de capacitación de 
la RTA. 
Sobre el modelo de medición, el CPLT planteó la idea de avanzar con el 
estudio de la tercera dimensión que ha sido postergado por años a la 
espera de acumular experiencia por parte de más órganos garantes. Esta 
tercera dimensión permitirá poner en relevancia otros aspectos del 
trabajo que actualmente realiza el Consejo.  
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Además, se impulsa la idea de exportación del modelo a otros espacios 
geográficos, por ejemplo, Africa. Esto puede fortalecer el peso global de 
la RTA.  

PRINCIPALES COMPROMISOS 
ASUMIDOS 

Compromisos en proyecto Modelo de Gestión Documental: Se sugieren 
estrategias de impartición que deberán ser definidas junto a la 
Presidencia de la RTA, para dar inicio al piloto del curso en el mes de junio, 
con una impartición cerrada y a través de los puntos focales previamente 
definidos. Se deben mostrar avances de la impartición en el próximo 
Encuentro RTA 
 
 

REUNIONES ANEXAS 

Reunión informal con Borja Díaz de Eurosocial para dar a conocer la línea 
de trabajo que el CPLT desarrolla en temas de Formación Ciudadana y 
Transparencia y vincularla con proyectos de continuidad, a propósito del 
apoyo otorgado por Eurosocial para la publicación de guías didácticas en 
Formación Ciudadana y Transparencia para docentes, publicadas el año 
2016. 
En esta reunión se da a conocer el interés del CPLT en profundizar estas 
acciones desde la nueva Dirección de Promoción, Formación y 
Vinculación, buscando promover a nivel RTA las iniciativas que pudieran 
ser de interés para otros países, como el videojuego Ciudadan@s, por 
ejemplo.  
Además se realizaron dos reuniones con la Secretaría de la RTA y 
Eurosocial para discutir sobre la publicación de los resultados del Estudio 
de Modelo de Indicadores. El Consejo sugirió hacer algunas 
modificaciones a la forma en que se presentaron y recordó la importancia 
de avanzar con la tercera dimensión. 
También se tuvo una reunión informal con Dante Negro, Director del 
Departamento de Derecho Internacional, quien informó que estará en 
Chile a fines de octubre (21-25). Se discutió la idea de aprovechar su visita 
para realizar un Evento (seminario , conferencia o coloquio) sobre la Ley 
Modelo 2.0 que gestiona y dirige la OEA.  
En reunión informal con la representante del órgano garante de Perú, se 
habló de la idea de dar continuidad al intento de cooperación. Ellos están 
interesados en que el Consejo pueda transmitirle su experiencia en 
materia de gobernanza. El 2018 se intentó que este proyecto fuera 
financiado por AGCI, pero los fondos no se obtuvieron. 
Respecto al proyecto de Cooperación que se gestiona con Brasil, éste 
quedó en suspenso ya que la contraparte de la Ouvidoria no entregó su 
contrapropuesta al documento de acuerdo enviado algunas semanas 
antes por parte del CPLT.  

FECHA: 
 
ELABORADO POR: 

 
 
18/16/2019 
 
Daniel Pefaur 
Maximiliano Núñez 
Fernando García Naddaf 
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