CHILE

INDEPENDENT
REPORTING MECHANISM

Participante desde: 2011
Número de planes de acción: 3
Número de compromisos a la fecha: 50

Chile se ha destacado por mantener buenos niveles de implementación y ambición en sus planes de
acción. Sus planes han tenido un enfoque predominante hacia el acceso a la información, la modernización
del Estado y la transparencia e integridad. La participación de sociedad civil ha incrementado a través del
proceso, aunque su nivel de influencia continúa representando un área de oportunidad.
COMPROMISOS DESTACADOS
TRANSPARENCIA MUNICIPAL

Apoyar a los municipios en el
desarrollo de capacitaciones e
implementación de estándares de
transparencia en su gestión.

DEMOCRACIA AMBIENTAL

Apoyar la implementación y
reglamentación de la ley del lobby,
incluyendo capacitaciones a los
sujetos obligados.

Liderar el proceso regional para
la implementación del Principio
10, sobre participación y justicia
ambiental en Latinoamérica.

Cocreación y toma de decisiones

A lo largo de la participación de Chile en OGP, las OSC han asumido progresivamente un rol clave en los procesos de cocreación. Un reto pendiente es la consolidación de un espacio de diálogo y coordinación permanente entre sociedad civil
y gobierno. En respuesta a esto, recientemente Chile estableció la Mesa de Gobierno Abierto (MGA) con participación de
representantes del gobierno, sociedad civil y academia. Las figuras a continuación muestran quién participó en el desarrollo
del plan de acción 2016-2018, y el nivel de influencia pública en los primeros dos planes de acción.

¿QUIÉN PARTICIPÓ?
Sociedad Civil

1

MONITOREO DE LEY DE LOBBY

✗

Más allá de organizaciones de transparencia
Mayormente organizaciones de transparencia
Ninguna / pocas organizaciones
Limitada participación
gubernamental

Mayormente oficinas /
dependencias de apoyo

Diversos ministerios /
instituciones

GOBIERNO

¿NIVEL DE INFLUENCIA DEL PÚBLICO?

Durante el desarrollo

PLAN DE ACCIÓN 2

Durante la implementación
PLAN DE ACCIÓN 1

NO SE CONSULTÓ

INFORMAR

CONSULTAR

INVOLUCRAR

COLABORAR

2

Rendimiento de compromisos

De manera general, el cumplimiento de los planes de acción está por encima del promedio regional. Los compromisos
más ambiciosos y estelares, como la ley del lobby y la democracia ambiental, han sido esfuerzos impulsados a lo largo
de más de un plan de acción. Sin embargo, aún persiste la demanda de sociedad civil de participar activamente en el
seguimiento durante la implementación. Las figuras a continuación muestran los niveles de cumplimiento y ambición de
los primeros dos planes de acción y cómo se comparan con el promedio regional del último ciclo de planes de acción.
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✪ COMPROMISOS
ESTELARES
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AMBICIÓN

% de compromisos transformadores

% de compromisos con avance sustancial o completos

CUMPLIMIENTO
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PROMEDIO
REGIONAL
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LÍDER EN LA REGIÓN
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APORTES DE OSCS

DESARROLLAR
NUEVAS INICIATIVAS

COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA

ODS

AMPLIAR LA
TEMÁTICA

Coordinar
efectivamente las
propuestas de
compromisos de las
OSCs para que se
incorporen en los
planes de acción.

Aumentar el número
de compromisos que
contemplen iniciativas
nuevas, y que no se
basen en procesos
ya existentes.

Fortalecer el alcance
de la comunicación
para que más
grupos interesados
conozcan y utilicen
los compromisos.

Incorporar
compromisos que
contribuyan a los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible.

Fortalecer y aumentar
la incorporación
de compromisos
relacionados con
recursos naturales,
política social y
educación.

