
ACTA 
REUNIÓN CONSEJO ASESOR DE CHILE TRANSPARENTE 

8 de agosto de 2012 
 
En Santiago, a 8 de agosto de 2012, a las 8:30 horas, en el Hotel Radisson, ubicado en Avenida 
Vitacura Nº 2610, Las Condes, tiene lugar la siguiente reunión del Consejo Asesor de Chile 
Transparente: 
 
Asistencia 
 
Se encuentran presentes los siguientes directores de Chile Transparente: 

1. Sr. Gonzalo Delaveau, quien preside la sesión;  
2. Sr. Raúl Alcaíno 
3. Sr. Juan Carlos Délano  
4. Sra. Drina Rendic 
5. Sra. Francisca Valdés 

 
Se encuentran presentes, asimismo, los siguientes miembros del Consejo Asesor:  

1. Sra. Francisca Alessandri 
2. Sr. Benito Baranda 
3. Sr. Gonzalo Biggs 
4. Sr. Rafael Blanco 
5. Sr. José Joaquín Brunner 
6. Sr. Juan Emilio Cheyre 
7. Sr. Jonny Heiss 
8. Sra. Marta Lagos 
9. Sra. Bernardita Méndez 
10. Sr. Sergio Molina 
11. Sr. Juan Pablo Olmedo 
12. Sr. José Zalaquett 

 
Asisten también  

� el Director Ejecutivo, Sr. Jaime Bazán;  
� el Director de Estudios, Sr. Emilio Moya;  
� el Director de Asuntos Jurídicos, Sr. Francisco Sánchez Lay, quien obra como secretario de 

actas, y  
� la Gerente de Administración y Finanzas, Sra. Rosario Figueroa. 
� el Sr. Arturo Cambiaso, de Extend Comunicaciones; 

 
Desarrollo 
 
La Vicepresidenta de Asuntos Corporativos, Sra. Drina Rendic, quien modera la reunión, agradece 
a los consejeros por estar presentes en esta tercera reunión del Consejo Asesor de Chile 
Transparente, en la que se analizará lo realizado con respecto a las sugerencias hechas por los 
consejeros en las reuniones anteriores, y en la que se recogerán también nuevas ideas y opiniones 
sobre los temas de interés para Chile Transparente. Da la bienvenida a las cuatro nuevas 
integrantes del Consejo Asesor: Francisca Alessandri, quien se encuentra presente; Cecilia Castro y 
Carolina Dell’Oro. 



 
El Presidente del Directorio, Sr. Gonzalo Delaveau, agradece la presencia de los consejeros y 
procede a exponer una presentación que, en primer lugar, trata sobre la actual estructura 
orgánica de Chile Transparente, incluyendo la reciente restructuración de los cargos del Directorio, 
en virtud del cual se creó una nueva Vicepresidencia, designándose a Drina Rendic en tal cargo; la 
incorporación del nuevo Director Ejecutivo, Sr. Jaime Bazán; la actual estructura del equipo 
ejecutivo; y la composición actual del Consejo Asesor. 
 
Luego, el Sr. Delaveau procede a la revisión de las ideas planteadas por el Consejo Asesor en  
reuniones anteriores:  
 

• Mayor participación de mujeres en el Directorio y en el Consejo Asesor 
 

• Instalar una “agenda de lo correcto” 
 
Sobre este punto, el Sr. Delaveau plantea que Transparencia Internacional está impulsando 
fuertemente las campañas de promoción de la transparencia; menciona ejemplos de campañas en 
Colombia y en El Líbano, aunque basados en realidades muy distintas a la de Chile.  A diferencia de 
otros países, Chile no necesita “despertar” para el combate de la corrupción, pero sí “no puede ni 
debe quedarse dormido”. Menciona que Chile Transparente se encuentra desarrollando un 
proyecto licitado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, para instalar estándares de 
transparencia en organizaciones sin fines de lucro. Señala que la discusión en el Directorio sobre la 
campaña de la agenda de lo correcto se ha basado en la Campaña por la Vida Buena, ideada hace 
varios años.  
 

• Mayor participación de Chile Transparente en redes a nivel global o regional 
 
El Sr. Delaveau señala que Chile Transparente se comunica a través de cuentas en Facebook y 
Twitter. 
 

• Rol más protagónico de Chile Transparente en el sector privado 
 
El Sr. Delaveau expresa que Chile Transparente ha tenido una mayor participación en el sector 
privado. Por ejemplo, las acciones recientes del socio cooperador Banco Bci han impulsado un 
cambio en la forma en que los bancos presentan la información a sus clientes. Señala que ha 
avanzado en conversaciones con el Presidente de la CPC, Lorenzo Constans, para la posible 
elaboración de un manual para el sector privado; la Cámara Chilena de la Construcción, por su 
parte, ya elaboró un manual propio de buenas prácticas. En su opinión, el desafío en este ámbito 
es que las asociaciones gremiales apliquen las sanciones cuando corresponda, en lugar de recurrir 
a defensas corporativas.  
 

• Enfocar acción de Chile Transparente en determinados temas para mejorar su eficacia 
 

• Fijar la atención en la transparencia de organizaciones sin fines de lucro 
 

• Necesidad de hacer un cambio cultural que enfatice en los valores y la probidad 
 

• Apoyar la institucionalidad del Consejo para la Transparencia 



 
El Sr. Delaveau expresa que es de interés de Chile Transparente apoyar el rol del Consejo para la 
Transparencia, sobre todo en vista de los ataques recientes de los que ha sido objeto. Chile 
Transparente ha defendido la institucionalidad del Consejo para la Transparencia, con 
independencia de juicio.  
 

• Revisar gobierno corporativo en funcionamiento de la CONADI y gestión de los recursos 
 
El Sr. Delaveau señala que no han existido avances en este tema. 
 

• Conectar a estudiantes con autoridades. Chile Transparente podría generar espacios de 
confianza 

 
Sobre este punto, el Sr. Delaveau plantea que es necesario convocar a personas jóvenes a que se 
incorporen como socios a Chile Transparente. Al respecto, la consejera Sra. Bernardita Méndez 
señala que hay una capa media de personas, que ya no son estudiantes, sino profesionales jóvenes 
de alrededor de 30 años, a los que sería conveniente apuntar. El Sr. Delaveau expresa que 
justamente son esos los socios que se pretende incorporar y solicita a los presentes, en lo posible, 
dar nombres de posibles nuevos socios con este perfil. 
 

• Sistematizar mejor la información pública que genera el Estado 
 

• Ley de lobby debiera ser un asunto de preocupación de Chile Transparente 
 
[Sobre este punto, el Sr. Delaveau expresa que Chile Transparente fue citado a la Comisión de 
Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados para dar su posición sobre la 
indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo al Proyecto de Ley que regula el lobby.  
 

• Transparentar el sistema educacional, especialmente en lo que se refiere al lucro y las 
sociedades espejo de entidades educacionales 

 

• Escuchar a las organizaciones de la sociedad civil y tratar de ayudar a conseguir sus 
demandas 

 

• CHT debe inclinarse por hacer denuncias constructivas, exponiendo las prácticas corruptas 
que puedan ser conocidas por los ciudadanos 

 
 
Con respecto a otros asuntos de preocupación para Chile Transparente en la agenda pública, el Sr. 
Delaveau menciona los proyectos de ley de Probidad en la Función Pública y de mejora de la 
transparencia y probidad en las municipalidades. Señala que también la Dibam está en estudio de 
un nuevo sistema de archivos nacionales. Otros temas de preocupación dicen relación con los 
fallos del Consejo para la Transparencia y las interpretaciones del Tribunal Constitucional sobre los 
mismos, en particular sobre la publicidad de los correos electrónicos de autoridades públicas]. 
 
A continuación el Sr. Delaveau expone los focos estratégicos definidos por el Directorio . 

1. Promover la probidad a través de las normas y en instituciones públicas 
2. Incentivar buenas prácticas en la empresa privada y los mercados 



3. Potenciar el rol de la ciudadanía en temas de probidad y lucha contra la corrupción 
4. Reforzar la capacidad financiera de Chile Transparente 
5. Profundizar y potenciar la institucionalidad de Chile Transparente 

 
 
El Sr. Delaveau expresa que en cuanto a la capacidad financiera, Chile Transparente ha logrado 
mayor estabilidad, pero el financiamiento continúa siendo una preocupación constante, y que se 
está intentando llegar a más empresas que se unan como miembros cooperadores y también que 
adopten una preocupación por la transparencia y la prevención de la corrupción, en forma similar 
a la responsabilidad social empresarial. También explica a los presentes que el financiamiento 
debe estar repartido entre fuentes distintas con el fin de mantener la independencia de Chile 
Transparente.  
 
En cuanto al área de educación del Capítulo, expresa que los materiales didácticos creados en el 
contexto del proyecto de formación valórica y ciudadana, ya han sido probados con resultados 
positivos y cuatro de ellos han sido seleccionados por el Ministerio de Educación para ser 
distribuidos en 1.000 colegios. Expresa su reconocimiento a la labor del consejero Sr. Jonny Heiss. 
Señala que el Capítulo no ha podido obtener fondos internacionales para expandir este proyecto, 
por lo que se están explorando alternativas con el Ministerio de Educación.  
 
El Sr. Delaveau finaliza su presentación recordando el rol del Consejo Asesor, cual es ayudar a 
difundir los objetivos de Chile Transparente, señalando que una estrategia común potencia el 
mensaje. 
 
La Vicepresidenta de Asuntos Corporativos Sra. Drina Rendic abre la discusión a los consejeros, 
agradeciendo previamente la asesoría pro bono prestada por Extend Comunicaciones y 
especialmente a Arturo Cambiaso, quien se encuentra presente.  
 
El Consejero Sr. Gonzalo Biggs felicita al anterior Presidente, Juan Carlos Délano, y a Gonzalo 
Delaveau, actual Presidente, señalando que lo fundamental de cualquier organización es el 
liderazgo, y manifiesta sentirse muy complacido con el rumbo que ha tomado Chile Transparente. 
Señala también que considera excelente la incorporación del nuevo Director Ejecutivo, Jaime 
Bazán. 
 
El Sr. Biggs señala que con respecto al financiamiento, Chile Transparente debe mantener fuentes 
mixtas, de modo que no se le identifique con una sola fuente de financiamiento mayor. Señala que 
años atrás, el BID financiaba solamente grandes proyectos, pero hoy Chile no tiene necesidad de 
ese tipo de proyectos; esto mismo coloca al BID en la necesidad de mantener su presencia en 
Chile, y tiene fondos para proyectos más pequeños, por lo que considera conveniente identificar a 
cuáles se puede postular, mantener los contactos y conocer mejor las diversas fuentes de 
financiamiento internacional. Con respecto a la relación con Transparencia Internacional (con la 
Secretaría en Berlín), señala que es de la mayor importancia mantener una relación constante y 
hay varias áreas en las que Chile Transparente debería seguir participando, como la reunión anual 
de miembros y las reuniones regionales. Señala que si se difunden las actividades de Chile 
Transparente a través de la Secretaría, éstas pueden llevar a otras interacciones que podrían ser 
beneficiosas. Con respecto a los asuntos relacionados con el Consejo para la Transparencia señala 
que es mejor no entrar en la contingencia, y que por lo mismo, en una época anterior, el 



Directorio rechazó adoptar un mecanismo de denuncias, considerando que podría llevar a la 
corporación a situaciones perjudiciales.  
 
La Vicepresidenta Sra. Drina Rendic y el Director Sr. Juan Carlos Délano informan someramente 
sobre la relación con la Secretaría de Transparencia Internacional. El Sr. Juan Carlos Délano señala 
que fue invitado a participar en el Comité de Auditoría Internacional de Transparencia 
Internacional, que se ocupa de validar la información financiera de la organización a nivel global. 
La Sra. Drina Rendic informa brevemente sobre la asistencia del Presidente y el Director Ejecutivo 
a la reunión regional de Transparencia Internacional en Jamaica en el pasado mes de mayo y sobre 
la próxima reunión que tendrá lugar en Brasilia.  
 
El Consejero Sr. Gonzalo Biggs señala que en lo relativo a la relación de Chile Transparente con la 
educación y la juventud, desea hacer una propuesta específica: generar una propuesta de 
programa de debates universitarios sobre ética, corrupción, transparencia o jurisprudencia del 
Consejo para la Transparencia, similar a los desarrollados anteriormente por COBA sobre temas de 
la contingencia en Chile, que podría ser muy atractivo para las universidades.  
 
El Consejero Sr. José Zalaquett sugiere que para aprovechar mejor el tiempo de la reunión en el 
futuro, la información presentada a los consejeros en la sesión podría ser enviada por adelantado. 
Con respecto a la diversificación de la corporación, manifiesta que está de acuerdo con asociarse 
con otras organizaciones, al respecto alude a organizaciones nuevas como Ciudadano Inteligente, 
que están integradas por profesionales jóvenes. En cuanto a las actividades de Chile Transparente 
en torno a la educación, señala que es posible inventariar y subir a internet la información 
existente de los cursos sobre transparencia y corrupción, entre ellos el Diplomado ofrecido por el 
Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.  
 
La Consejera Sra. Marta Lagos señala que en Chile se puede apreciar que, en forma masiva, 
aparece la demanda ciudadana en el sentido de que lo legal no es suficiente y, en consecuencia, 
existen brechas entre la legalidad y lo que se espera en relación con la transparencia y la 
información. Conflictos recientes, como el caso Enersis, ponen de manifiesto que lo que la 
población espera de las instituciones es independiente de los estándares legales; esa brecha entre 
legalidad y lo esperado también se manifiesta, por ejemplo, en las declaraciones de intereses y de 
patrimonio de las autoridades, asunto en el que se cumple la legalidad, pero no se percibe como 
suficiente. Señala que Chile Transparente debería dar la señal de la existencia de esta brecha y 
problematizar la existencia de la misma. Señala que también se producen otras brechas por 
excesos en relación al ejercicio de estos derechos, por ejemplo en entregar información que afecta 
la seguridad nacional; luego, se produce la defensa corporativa de lo legal (sostener que la 
conducta se ajusta a la ley), lo que es perjudicial porque la ley no es suficiente. Existen también 
distorsiones en el intercambio de información a través de las redes sociales. Otra brecha, por 
ejemplo, se manifiesta en que las instituciones públicas, en cumplimiento de sus funciones, 
guardan registro de sus documentos, pero no de aquello que es intangible, por ejemplo estudios 
que constan solamente en formato digital. En consecuencia, Chile Transparente puede jugar un rol 
en problematizar estas brechas y plantear desafíos para la legislación. 
 
El Consejero Sr. Benito Baranda, en cuanto al trabajo en transparencia de las organizaciones sin 
fines de lucro, menciona la posibilidad de indagar en los organismos de los Estados Unidos que 
investigan los ingresos y salarios de las ONG; señala que es de interés del gobierno contar con 
información sobre el financiamiento de las ONG. En cuanto a las donaciones a estas 



organizaciones, plantea el problema suscitado por el conocimiento reciente de las fuentes de 
financiamiento del programa Elige Vivir Sano, en que se utilizó un mecanismo privado (donaciones 
una corporación de derecho privado sin fines de lucro) para financiar una actividad que 
correspondía a la autoridad pública, lo que a su juicio es cuestionable. En cuanto a las actividades 
de Chile Transparente en el área de educación, plantea que podría haber una vinculación con el 
tema de educación cívica, y que se podría incluir dentro de la página web los avances del trabajo 
con el Mineduc. Menciona una campaña publicitaria que conoció años atrás en una Universidad, 
que se refería a corrupción en obras públicas, y asociaba al mismo tiempo la copia o plagio 
académico con la corrupción. Menciona asimismo un estudio que demostraba que en los 
municipios en los que se denunciaba corrupción, los alcaldes bajaban sustancialmente su votación 
en las elecciones que seguían a los casos, en comparación con los municipios en que no había tales 
denuncias. Hace presente la necesidad de mejorar diversos aspectos de transparencia en 
municipalidades, por ejemplo, focos de corrupción en las direcciones de obras municipales; el 
problema de que en ocasiones los alcaldes no cuentan con la facultad de remover a los 
funcionarios que han estado involucrados en corrupción; lobby por parte de propietarios e 
inmobiliarias para influir en cambios de los planes reguladores. 
 
El Director de Estudios Sr. Emilio Moya hace presente que el área de estudios se encuentra 
iniciando un proyecto sobre zonas de corrupción en los municipios. Se espera contar con una 
publicación a fines del actual semestre y realizar un seminario el próximo año.  
 
El Consejero Sr. Juan Pablo Olmedo expresa sus felicitaciones a la nueva mesa del Directorio. Con 
respecto al trabajo reciente de Chile Transparente señala, como diagnóstico, que existe un 
proceso social de contrarreforma en materia de transparencia, en lo que debería intervenir Chile 
Transparente. Señala que el Capítulo en su momento tuvo una política clara de apoyar la 
institucionalidad de transparencia y que es necesario renovar los referentes sociales en materia de 
acceso a la información. A nivel de la sociedad civil, menciona la creación del Consorcio por la 
Transparencia, por parte de las organizaciones Participa, Pro Acceso, Ciudadano Inteligente y Pro 
Bono, lo que es un indicador de la necesidad de un espacio de convergencia para un número 
limitado de organizaciones que trabaja en la materia. Al respecto, sugiere vincularse con dicho 
Consorcio, sobre todo teniendo en vista que uno de los reparos que existe hacia Chile 
Transparente es la elitización del Capítulo y la pérdida de sus raíces sociales.  
 
El Sr. Olmedo, refiriéndose ahora a materias concretas de trabajo, señala que es sumamente grave 
la reciente dictación, mediante Decreto Supremo, de un reglamento de secreto de la Dirección de 
Fronteras y Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores. Señala que esta acción significa un 
retroceso importante en materia de transparencia y que Chile Transparente debería estar atento a 
este caso, que eventualmente se judicializará. En cuanto a legislación del lobby, señala que si bien 
es positivo apoyar la reforma de transparencia activa del proyecto propuesto por el ejecutivo -que 
no trata sobre los lobbystas- es necesario igualmente reflexionar sobre la actividad de los 
lobbystas, darles un espacio para transparentar su rol y protegerlos de represalias; en este ámbito 
el Capítulo puede dar un gran aporte. En relación con el financiamiento del Capítulo, sugiere 
proveer servicios de diagnóstico y consultoría a empresas en relación con el cumplimiento de las 
obligaciones de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Finalmente menciona 
que se ha constituido una red latinoamericana de parlamentarios por la transparencia, de la cual el 
Senador Hernán Larraín es Presidente, y él mismo es Secretario Ejecutivo; esta red puede 
transformarse en un referente de acción para el Capítulo.  
 



El Consejero Sr. Rafael Blanco agradece la invitación a participar de esta reunión y felicita al 
Directorio por sus logros. Señala que, a nivel público, se ha generado una asimetría entre lo que se 
le exige a los distintos poderes del Estado; el Consejo para la Transparencia ha hecho una buena 
labor y los niveles de exigibilidad para la Administración del Estado son altísimos, pero esto es un 
gran contraste con lo que ocurre con el Congreso y el Poder Judicial. Señala que no es suficiente 
que cada una de las Cámaras del Congreso cuente con una Comisión de Ética constituida por pares 
y que estas instancias de control deberían ser independientes. Otra alternativa es que el Consejo 
para la Transparencia sea transformado en un organismo autónomo constitucional. En uno y otro 
sentido existe experiencia comparada. 
 
El Sr. Blanco expresa que hay también problemas culposos, que se producen por ignorancia sobre 
lo que se tiene que decir o hacer. En este sentido, pone como ejemplo a la Office of Standard 
Ethics, de Estados Unidos, que cumple una labor de capacitación: a cada funcionario que entra al 
servicio público se le somete a un proceso de inducción, de modo que se interiorice con los 
estándares que debiera aplicar si se enfrenta a dilemas éticos, recurriendo no a una regla 
específica, sino que aplicando grandes normas orientadoras. En Chile se podría avanzar en pensar 
en una oficina equivalente.  
 
El Sr. Blanco manifiesta que comparte la preocupación por la educación, y que en la educación 
básica y media ya es necesario preparar a las personas para que se hagan cargo de los dilemas que 
se producirán en la vida adulta. Señala que hay un vacío en la educación chilena ya que en ciencias 
sociales no se imparte formación ciudadana; a este tipo de enseñanza debería hacérsele 
seguimiento hasta la etapa universitaria.   
 
El Sr. Blanco señala que dentro de los temas más relevantes a los que Chile Transparente debería 
llevar seguimiento se encuentra el lobby –con respecto al cual el actual proyecto de transparencia 
activa es buen piso-, y los conflictos de intereses por el paso de personas del sector público al 
privado (puerta giratoria). Un problema que señala como grave es que en Chile es muy difícil que 
las  leyes se discutan sin presiones, y que por el contrario la discusión debería ser transparente; 
esto lleva a la preocupación por la transparencia del financiamiento de la política. 
 
La Consejera Sra. Francisca Alessandri agradece la invitación a formar parte del Consejo Asesor. 
Manifiesta que en su opinión, aludiendo al tema de la agenda de lo correcto, la educación es clave, 
y que es necesario generar conciencia de que la transparencia y la probidad deben partir por un 
comportamiento personal previo. Asimismo, manifiesta que comparte la opinión de que no es 
correcto exigir niveles de transparencia diferentes a distintas instituciones del Estado. Expresa sus 
felicitaciones por lo realizado y destaca que es necesario profundizar la complementariedad con el 
Ministerio de Educación y con las universidades. También considera que es necesario contribuir a 
generar interés por el servicio público, ya que de otra forma se puede caer en un proceso 
peligroso de terminar por considerar a todo el servicio público como corrupto e ineficiente. En 
materia de difusión, señala que es importante el trabajo en redes sociales, pero que también es 
importante poner el foco en la televisión, que sigue siendo el medio de comunicación más masivo 
en Chile.  
 
El Consejero Sr. Sergio Molina señala que no es suficiente la sola participación de jóvenes en el 
Consejo Asesor, sino que sería conveniente constituir un consejo separado de jóvenes que pueda 
enfocarse en las actividades que sean de su interés. En cuanto al trabajo en educación, manifiesta 



que Chile Transparente debería apuntar a los objetivos de formación transversales, más allá de lo 
puramente académico. 
 
El Consejero Sr. José Joaquín Brunner expresa que con la presentación inicial de esta sesión, le da 
la impresión de que hay una enormidad de temas que se acumulan, con lo que no logra apreciar 
con claridad cuáles son las prioridades. En cuanto a mejorar la posición de Chile en el ránking de 
Transparencia Internacional, señala que ello no está en control de la institución. Por otra parte 
manifiesta que duda de cómo se pueden medir los logros que se están proponiendo, y que tiene la 
impresión de que la institución hoy no tiene un gran impacto, pero que no tiene forma de 
fundamentarlo. Señala, en definitiva, que en medio un mar de planes, no logra ver con claridad el 
perfil de la organización. Expresa la inquietud de no saber si Chile Transparente va en la senda 
correcta y si está teniendo o no presencia en la opinión pública, y que le surge la interrogante de si 
las actividades planteadas le dan o no mayor fuerza a la institución, y de cómo ello va a ser medido 
y ejecutado.  
 
Ante la inquietud del Sr. Brunner, el Presidente del Directorio, Sr. Gonzalo Delaveau, expresa que 
sí existe una definición de prioridades. El Directorio definió impulsos estratégicos en 2011, sobre 
los cuales se desarrolló una planificación el mismo año, para precisar tareas concretas en torno a 
ellos. El Directorio asimismo realizó una sesión especial de planificación en enero de 2012, en la 
que definió las prioridades de acción para el presente año.  
 
El Consejero Sr. Juan Emilio Cheyre expresa que se siente identificado con la opinión del Sr. 
Brunner y que es necesario identificar cuál es el rol del Consejo Asesor en relación con la gran 
cantidad de actividades que se pueden generar. Señala que es necesario distinguir lo central de lo 
accesorio, y a este respecto no se refiere solamente al Consejo Asesor sino que al Capítulo mismo. 
Por otra parte señala que, en su experiencia del Diplomado de Probidad y Buen Gobierno de la 
Universidad Católica, ha visto que desde el sector privado se expresa la preocupación por la 
transparencia pero que en la práctica ello no se traduce en acciones, por lo que hace falta trabajar 
en fórmulas para amarrar intenciones con acciones en este ámbito. Con respecto a materias de 
educación, comparte la idea de que es necesario impartir desde la educación temprana el 
conocimiento de las normas, y unir en los procesos educativos el conocer con el pensar y el actuar.  
 
La Consejera Sra. Bernardita Méndez señala que sería conveniente identificar tres asuntos 
concretos principales, que sean de mayor importancia o los que sean más factibles, en los que los 
consejeros pudieran trabajar entre una reunión y otra. Opina que después de la presente reunión, 
debería hacerse una priorización y que luego sea enviada a los consejeros. En cuanto a la 
participación de jóvenes, alude a una organización de jóvenes de entre 20 y 30 años, que se ocupa 
de problemas de educación cívica. Señala que en una ocasión anterior planteó que los materiales 
didácticos de Chile Transparente deberían ser llevados a videojuegos, ya que de otra forma 
pueden quedar sin uso. Señala que hay financiamiento de la Corfo para este propósito. 
 
El Presidente Sr. Gonzalo Delaveau agradece a los presentes y solicita hacer saber cualquier idea 
adicional que pudiera surgir con posterioridad. Señala que será difundido entre los miembros del 
Consejo Asesor el documento con las directrices que el Directorio decidió en enero, junto con el 
acta de la presente reunión.  
 
Siendo las 10:20 hrs., se pone fin a la reunión. 


