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NOTA DE CONCEPTO 

DIALOGO DE GOBIERNO A ESTADO ABIERTO 
 
ANTECEDENTES 

 
En el marco del inicio de la Semana de Gobierno Abierto, que desde 2018, la Alianza para el Gobierno 
Abierto celebra, con el objetivo de hacer un llamado a la acción global en el cual participan los líderes 
y activistas mundiales a través de diversas actividades y eventos fomentan los pilares de Gobierno 
Abierto en los países miembros, los cuales en el caso de Chile pueden ser organizados por los 
miembros de la Mesa Nacional, por lo que desde la Red de Sociedad Civil para Gobierno Abierto de 
Chile, dirigida por un núcleo de 8 organizaciones sociales que son la Asociación Chilena de 
Voluntarios, el Capítulo Chileno del Defensor del Pueblo, el Capítulo Chileno de Transparencia 
Internacional, el Centro de Innovación para las Contrataciones y el Abastecimiento Estatal, el 

Círculo de Periodistas Eméritos, la Fundación Multitudes, el Instituto Chileno de Derecho y 
Tecnología, y la ONG TANCU, hemos diseñado y articulado una serie de actividades, que creemos 
satisface en alguna medida la demanda inicial para mostrar lo que hemos hecho y lo que queremos 
potenciar con la constitución de Mesas de Trabajo, tomando en consideración las áreas de interés 
de la Alianza para el Gobierno Abierto con un trabajo continuo de articulación social que se está 
iniciando con hasta ahora 80 organizaciones sociales chilenas, que trabajan por instaurar en Chile 
los pilares de la Gobernanza Abierta. 

 
Las acciones de promoción que hemos articulado como sociedad civil se encuentran en el drive en 
https:/semana2022.redchga.org y son de carácter gratuito promoviendo la virtualidad, pudiendo 
verse en nuestro canal https//canal.redchga.org o en los canales de los asociados que se señalaran 
en cada evento. 
 
Atendido lo anterior, hemos querido comenzar la semana, para dialogar por aproximadamente 90 
minutos, con actores que desde sus miradas otorgan una mirada global sobre la visión desde el 
Gobierno al Estado Abierto, permitiendo integrar a otros actores para mantener la cuota de genero 
y de espacios de activismo social, para ello presentamos a:  
 
Rosa María Olave 
Directora Programa Mediación y resolución de conflictos Facultad de Derecho Universidad Alberto 
Hurtado. Es Psicóloga de la Universidad Diego Portales. Diplomada en Seguridad Ciudadana por la 
Universidad Alberto Hurtado. Con estudios de post grado en Mediación, en el Programa Maestría 
Latinoamericana en Mediación del Instituto Universitario Kurt Bosch (Sede Buenos Aires). 
 
Rafael Pizarro 
Director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Tecnológica Metropolitana de 
Chile. Es Doctor en gobierno y administración pública y diplomado en estudios avanzados por el 
Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid 



2 
 

Diplomado de estudios específicos en ciencia política por la Universidad Autónoma de Barcelona 
Magister en Gerencia y Administrador Público por la Universidad de Santiago de Chile. 
 
Igor Morales 
Representante de la Red de Sociedad Civil para el Gobierno Abierto a la Mesa Nacional de Gobierno 
Abierto. Es Director de Centro de Innovación para las Contrataciones y Abastecimiento Estatal, 
Miembro del Consejo de la Sociedad Civil de la Dirección de Compras y Contrataciones del Estado 
de Chile y Coordinador del Consejo Iberoamericano de Contrataciones Abiertas para la Sociedad 
Civil. Ingeniero de Ejecución, con estudios de postítulo en Transparencia, Buen Gobierno y Probidad 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
 
Se pretende con esto presentar un dialogo participativo que permita comenzar a construir un 
camino que entregue un documento para la discusión sobre los lineamientos que se debería 
comenzar a trazar para constituir una institucionalidad en Chile que diera paso a un Estado Abierto. 
 
No pretendemos generar una discusión, sino que a través de la travesía de la escucha y dialogo, 
levantar propuestas de mejora que permitan generar consensos globales para el objetivo social en 
donde el centro debería responde a la pregunta ¿Cómo el Estado Abierto permite mejorar las 
prestaciones a las y los ciudadanos de la nación para mejorar la confianza? 
 
Esperemos que este dialogo permita comenzar a coconstruir un trabajo conjunto para implementar 
los pilares de Gobierno hacia un Estado Abierto en Chile. 
 
 
 


