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REPORTE DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDAD INTERNACIONAL 
 

 

OGP Global Summit 2019 
 

LUGAR Y FECHA 

 
Shaw Centre. Ottawa, Canadá. 
29, 30 y 31 de mayo de 2019 

OBJETIVO 

Aumentar la incidencia del CPLT en foros internacionales y fomentar el 
relacionamiento con fines de cooperación. En particular, promover las 
acciones de Gobierno Abierto que desarrolla el Consejo (especialmente a 
nivel municipal) e intercambiar experiencias con otros participantes de la 
Conferencia de OGP. El viaje también considera profundizar el 
intercambio con Canadá.  
 

PARTICIPANTES 

La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP ) es una iniciativa multi-país y 
en donde participan autoridades y funcionarios de gobierno, ONG’s y 
mundo académico. La conforman representantes de  79 países en todo el 
mundo. 
 
Dentro de los panelistas y expositores destacados de la cumbre se 
cuentan: 
- Karina Gould: Minister of Democratic Institutions, Government 
of Canada 
- Joyce Murray: President of the Treasury Board and Minister of 
Digital Government 
- Sanjay Pradhan: Director Ejecutivo de Open Government 
Partnership 
- Nathaniel Heller: Vicepresidente Ejecutivo de Integrated 
Strategies at the Results for Development Institute 
- Delia Ferreira: Presidenta de Transparencia Internacional 
- Halla Tómasdóttir: Directora Ejecutiva de The B Team 
La delegación de Chile en la OGP Global Summit 2019 estuvo compuesta 
por: 
- Gloria de la Fuente, Consejera del Consejo para la Transparencia. 
- Diego González, Coordinador de Fortalecimiento Institucional, 
Consejo para la Transparencia. 
- Gonzalo Guerrero, Secretario Ejecutivo Comisión de Integridad 
Pública y Transparencia. 
- Alfonso de Urresti, Senador de la República. 
- Juan Antonio Coloma, Senador de la República. 
- Vlado Mirosevic, Diputado de la República 
- Nicolás Noman, Diputado de la República 
- Diego Paulsen, Diputado de la República 
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REPRESENTANTES DEL CPLT 

• Gloria de la Fuente González 
Consejera 

 

• Diego González 
Coordinador de Fortalecimiento Institucional, Consejo para la 
Transparencia. 

PONENCIAS/PRESENTACIONES 
EFECTUADAS POR LOS 
REPRESENTANTES DEL CPLT 

Además de la participación del Consejo en las actividades propia de la 
cumbre, la consejera Gloria de la Fuente participó como ponente en el 
High Level Panel “Multilevel Dialogue, Governance and Collaboration”, 
instancia paralela al OGP Global Summit, realizado en el Ottawa City Hall 
el 28 de mayo de 2019. En este espacio compartió con el secretario de la 
Junta del Tesoro de Canadá, Peter Wallace, y con representantes de 
Estados Unidos, Kenia, Colombia y Filipinas. El foco de su presentación 
estuvo puesto en la experiencia del Consejo en materia de colaboración 
multinivel, destacando como iniciativas el Portal de Transparencia del 
Estado y el Modelo de Gestión en Transparencia Municipal. Por otra 
parte, la consejera dio a conocer su visión respecto de los desafíos y 
oportunidades que supone la integración de los niveles subnacionales en 
los asuntos de gobierno abierto.  

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS  

El Consejo para la Transparencia debería dar continuidad a su 
participación en los planes nacionales de Acción ante OGP, y dada su 
experiencia de trabajo con el sector municipal, debería volverse un actor 
referente para la implementación del programa OGP local que se prevé 
universal para el 2020 (y que supondría la posibilidad de que las 
municipalidades del país puedan presentar propuestas de compromisos 
y/o planes locales de acción), buscando compatibilizar el modelo de 
gobierno abierto municipal -diseñado por el CPLT en colaboración con 
organizaciones de la sociedad civil y municipios de la zona central- con 
esa iniciativa global. 
Es necesario recuperar el sentido más profundo de la idea de gobierno 
abierto, de manera que el trabajo no se transforme en una lista de 
compromisos que deben ser reportados en lógicas de planes nacionales, 
sino que las iniciativas deberían apostar por impactar en una mejor 
calidad de vida de las personas y una mejor calidad democrática, 
especialmente en el ámbito de lo local. 
Es necesario dar mayor visibilidad a las iniciativas que el Consejo está 
desarrollando a nivel municipal. Se propone desarrollar un espacio en la 
web para promocionar los proyectos y modelos de trabajo, destacar y 
reconocer a entidades líderes que han impulsado proyectos locales 
innovadores o han tenido experiencias exitosas relacionadas con el 
gobierno abierto, junto con una estrategia de comunicaciones. 
Debe darse seguimiento a los fondos para el financiamiento de iniciativas 
de colaboración que ofrece la Embajada, de manera de presentar uno 
oportunamente para favorecer el intercambio de conocimientos y 
experiencias con la Agencia de Protección de Datos Canadiense. 
Se sugiere revisar la relación del Consejo con los controladores de la 
Agenda OGP Chile, para favorecer la coordinación conjunta. 
Debe abrirse mayor espacio a la sociedad civil para integrarse a las 
iniciativas que impulsa el Consejo en el sector municipal. Esto, 
especialmente con el objeto de favorecer que las organizaciones se 
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apropien de los espacios de participación ciudadana disponibles para la 
sostenibilidad de las iniciativas en su implementación a nivel local, más 
allá de los ciclos políticos. 
 
 
 

 

REUNIONES ANEXAS 

o Reunión con el Comisionado de Privacidad de Canadá (30 de 
mayo). Asisten: 

 De parte del CPLT: Consejera Gloria de la Fuente y Diego 
González 

 De parte del Comisionado: 
• Daniel Therrien (Comisionado) 
• Gregory Smolynec (Sub-comisionado) 
• Lara Ives (Directora de Políticas, Investigación y Asuntos 
Parlamentarios) 
• Tania Frank (Asesora Senior de Cumplimiento) 
• Miguel Bernal-Castillero (Asesor Senior de Políticas) 

 Adicionalmente, vía conferencia telefónica, participaron: 
• Jill Clayton, Comisionado de Información y Privacidad, Provincia 
de Alberta. 
• Renée Barrette (Director de Políticas) y Sherry Liang (asistente 
del Comsisionado) del Comisionado de Información y Privacidad, 
Provincia de Ontario. 

 El objetivo de la reunión fue conocer con mayor profundidad la 
experiencia de Canadá en materia de protección de datos personales a 
nivel de agencia responsable, y discutir acerca de las ventajas y 
desventajas de que las funciones de garantizar el derecho de acceso a la 
información y de proteger de la privacidad -haciendo cumplir ambas 
normativas- estén concentradas en la misma institucionalidad. Y es que, 
si bien a nivel federal las funciones están diferenciadas a nivel de órganos, 
en el nivel provincial -en general- ambas funciones son cumplidas por 
Comisionados de Información y Privacidad. 
Por otra parte, se abordó la posibilidad de que mediante un proyecto de 
intercambio puedan formarse competencias técnicas de profesionales 
del Consejo ante la eventual asignación de competencias legales en 
materia de privacidad.  

 El detalle de la reunión está disponible en una minuta 
complementaria. 
 
- Conversación con Alejandro Marisio, Embajador de Chile en 
Canadá y Cónsules Paola Palma (ppalma@minrel.gob.cl) y Rodrigo Meza 
(rmeza@minrel.gob.cl) (29 de mayo) 
o Se abordan posibles espacios de colaboración conjunta, dirigidos 
a la formación técnica de profesionales del Consejo para la Transparencia 
en Canadá en materia de privacidad y protección de datos personales. 
Esto, mediante la postulación a un fondo ofrecido por la Embajada. 
 
- Patrick Kazjak (Program Associate, Local Program – OGP – 
Patrick.kazyak@opengovpartnership.org) y Emilene Martínez (Senior 
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Regional Civil Society Coordinator for the Americas – OGP 
emilene.martinez@opengovpartnership.org) (31 de mayo) 
-  
o Se presenta la experiencia del Consejo en materia de gobierno 
abierto a nivel municipal y, específicamente, el modelo de gobierno 
abierto local (diseñado en el marco del Tercer Plan de Acción de Chile 
ante OGP y que forma parte de los compromisos del cuarto). Al respecto, 
se discute sobre cómo integrar este trabajo al Programa Local de OGP, 
que abrirá espacio a que gobiernos subnacionales presenten 
compromisos dentro de los planes nacionales a partir de 2020 (detalles 
por definir). 
o Se invita a ambos a participar como expositores en el Primer 
Seminario de Gobierno Abierto a nivel municipal (que realizará el CPLT en 
colaboración con la SUBDERE) los días 24 y 25 de julio de 2019. Muestran 
interés por participar y ofrecen asistir por cuenta propia. Se acuerda 
remitirles programa e invitación. 
o El consejo propone ser considerado como actor durante la fase 
de diseño del programa OGP local previsto para 2020. 
 
- Denisse Miranda (Chief IRM, OGP – 
denisse.miranda@opengovpartnership.org) (31 de mayo) 
o Se discute acerca de mecanismos que favorezcan el interés 
comunitario por participar de las instancias que habilitan los municipios 
para involucrar a las comunidades y organizaciones en procesos de toma 
de decisiones y en el desarrollo de programas y asistencias sociales. 
Denisse da a conocer algunas experiencias concretas en que se ha 
revertido el desinterés mediante fórmulas de rendición de cuentas sobre 
participación ciudadana (Panamá, Paraguay y Honduras).  
o Compromete el envío de información sobre compromisos de 
planes nacionales de acción OGP, de componente participación. que 
hayan sido determinados como “transformadores” por los mecanismos 
de revisión independiente de los países integrantes de la Alianza. 
 
- Alejandra Larraín(alejandra@tribu.ong) y Tomás González 
(tomas@tribu.ong) (Presidenta y Director Ejecutivo de Fundación Tribu, 
respectivamente) (31 de mayo) 
o Conversación versa sobre las oportunidades que ofrece el 
gobierno abierto para el sector municipal. Se abordan posibilidades de 
trabajo conjunto a propósito de la implementación del modelo de 
gobierno abierto municipal y de la constitución de la mesa de gobierno 
abierto a nivel local. 
o La fundación propone suscribir un convenio de colaboración 
orientado a la promoción de los principios del gobierno abierto a nivel 
municipal y de asistencia técnica. 
 
- Conversación con Senadores Alfonso de Urresti y Juan Antonio 
Coloma (30 de mayo) 
o A propósito de algunos casos recientes de presunta corrupción a 
nivel local, se aborda la transparencia municipal como una preocupación 
por parte de los senadores, solicitando a la consejera que el CPLT impulse 

http://www.consejotransparencia.cl/
mailto:contacto@consejotransparencia.cl


 

 
 

 
Morandé 360 piso 7. Santiago, Chile | Teléfono: 56-2 2495 21 00  

www.consejotransparencia.cl– contacto@consejotransparencia.cl 
Página 5 
 

 

 

iniciativas -y de continuidad a las existentes- dirigidas a elevar los 
estándares de transparencia en el sector. En el marco de aquello, se dan 
a conocer los avances que en forma agregada han tenido las instituciones 
de ese nivel desde la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, aun 
ante la existencia de importantes brechas, y se destaca el modelo de 
gestión en transparencia municipal y el Portal de Transparencia del 
Estado como algunas de las aristas explicativas. 

FECHA: 
 
ELABORADO POR: 

Viernes 5 de julio de 2019 
 
Diego González 
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