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5 propuestas de Chile Transparente para comisión asesora 

presidencial sobre descentralización y desarrollo regional.  

Grupo de trabajo: participación y control ciudadano 
 

 

Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia internacional es una Corporación de 

derecho privado sin fines de lucro, cuya misión es promover la transparencia y probidad en 

instituciones públicas y privadas de la sociedad chilena. Desarrolla proyectos orientados a 

posicionar los valores de la transparencia y la probidad, entregando herramientas que permitan 

mejorar los niveles de integridad y acceso a la información de la ciudadanía.  

A continuación presentamos nuestras 5 propuestas concretas para la descentralización y 

desarrollo regional sobre mecanismos de participación y control ciudadano: 

 

1. Generar una transparencia activa útil para la ciudadanía 

El acceso a información pública a través de los portales de información que ofrecen tanto 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales tienen un valor importante para la rendición de 

cuentas, sin embargo es información que no siempre es accesible y de fácil entendimiento 

para un efectivo control ciudadano.  

 

Propuesta: Transparentar información de interés ciudadano y en lenguaje ciudadano 

previa consulta ciudadana a través de un plan talleres de consulta y capacitación en el 

derecho de acceso a información. 

  

2. Implementar programa regional de formación valórica y ciudadana en la escuela 

La lucha contra la corrupción requiere de una ciudadanía informada y dispuesta a 

denunciar las irregularidades en los distintos ámbitos de la sociedad. Para fomentar el 

control ciudadano se requiere educar personas desde una etapa escolar con valores 

asociados a la  transparencia, tales como honestidad, justicia, responsabilidad, 

convivencia, bien común, y probidad para la formación de un futuro ciudadano fiscalizador 

capaz de identificar y denunciar las injusticias sociales que afecta la realización de sus 

derechos. 

 

Propuesta: Implementar a nivel regional un programa de formación valórica y ciudadana 

dirigido a niñas y niños en edad escolar,  ajustados a los planes y programas exigidos por el 

Ministerio de Educación chileno. 
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3. Instalar oficinas de la Comisión Defensora Ciudadana en Regionales 

La Comisión Defensora Ciudadana en Chile es un organismo asesor de la Presidencia que 

existe desde el 2001 (Conocido en este entonces como la comisión Presidencial para la 

Protección de los derechos de las personas) y tiene por encargo proteger el respeto de los 

derechos ciudadanos en su relación con las 340 Instituciones y Servicios Públicos de la 

Administración el Estado. Esta Comisión intermedia consultas y reclamos que presentan 

los ciudadanos en su condición de usuarios cuando no han obtenido respuesta de las 

instituciones o servicios públicos, o cuando sienten que se han vulnerado sus derechos. 

Además entrega sugerencias en materia de Probidad, Transparencia y Modernización.  

 

Propuesta: Crear oficinas de Defensoría Ciudadana Regional. 

 

4. Dotar al Consejo para la Transparencia de una oficina por región para la recepción de 

amparos y reclamos. 

El Consejo para la Transparencia es la entidad encargada de velar por la promoción y el 

cumplimiento del Derecho de Acceso a Información Pública de las personas en Chile. Entre 

otras de sus funciones se encuentra  la resolver los reclamos por denegación o 

incumplimiento y deliberar sobre las solicitudes de amparo al Derecho de Acceso a la 

información. Este proceso debe realizarse de manera presencial y por escrito en las 

oficinas del Consejo para la Transparencia o en las respectivas Gobernaciones quienes 

podrán dirigir los reclamos a la oficina del Consejo ubicadas en Santiago.  A pesar de que el 

proceso de reclamo puede ser custodiado por las Gobernaciones en caso de no poder 

acceder directamente al Consejo este trámite resulta engorroso y genera suspicacia en las 

personas que desean realizar un reclamo o amparo en un organismo que se encuentra 

excesivamente centralizado y para el cual se ven obligados a hacer uso de un 

intermediario. 

 

Propuesta: Instalar oficinas regionales para facilitar la recepción de amparos y reclamos 

para facilitar el procedimiento por parte de la ciudadanía y así resolver el excesivo 

centralismo del Consejo para la Transparencia. 

 

5.- Aumentar la transparencia y el control ciudadano sobre el Consejo Regional: En los 

últimos años muchos han sido los casos de corrupción que han involucrado a consejeros 

regionales en cuanto al ejercicio de sus funciones y la asignación de fondos públicos a 

organizaciones social. Como Chile Transparente creemos fundamental el generar nuevos 

protocolos y normativas que hagan transparente y lo menos discrecional posible la toma 

de estas decisiones. 

 

 

 


