
ACTA 
REUNIÓN CONSEJO ASESOR DE CHILE TRANSPARENTE 

 
16 de diciembre de 2011 

 
En Santiago, a 16 de diciembre de 2011, a las 8:30 horas, en El Golf 50, Las Condes, 
tiene lugar la siguiente reunión del Consejo Asesor de Chile Transparente: 
 
Asistencia 
 
Se encuentran presentes los directores de Chile Transparente,  

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

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

1. Sr. Benito Baranda 
2. Sr. José Joaquín Brunner 
3. Sra. Marta Lagos 
4. Sr. Jorge Marshall 
5. Sr. Juan Pablo Olmedo 
6. Sr. Moisés Sánchez. 

 
Se excusaron de asistir los siguientes miembros del Consejo Asesor, que estaban 
convocados a la presente sesión: Sr. Rafael Blanco; Sr. Libardo Buitrago; Sr. Juan 
Emilio Cheyre; Sr. Eduardo Engel; Sr. Ricardo Ffrench-Davis y Sra. Karen Poniachik. 
 
Asisten también la Srta. Catalina Saiz y el Sr. Arturo Cambiaso, ambos de Extend 
Comunicaciones; el Director Ejecutivo, Sr. Sebastián Errázuriz; el asesor jurídico, Sr. 
Francisco Sánchez Lay, quien obra como secretario de actas, y la Sra. Rosario 
Figueroa, asistente ejecutiva. 
 
Desarrollo 
 
El Presidente del Directorio, Sr. Juan Carlos Délano , da la bienvenida a los nuevos 
miembros del Consejo Asesor y señala que el objetivo de la reunión es mostrarles las 
áreas y temas de trabajo de Chile Transparente para obtener retroalimentación de 
parte de los consejeros. A continuación, presenta una exposición que contiene, en 
resumen, lo siguiente: la composición actual del Consejo Asesor; su organización y 
funcionamiento de acuerdo a los estatutos corporativos; la posibilidad de participación 
de los consejeros en las reuniones de Directorio, con derecho a voz; la organización 
interna de Chile Transparente; la conformación y funciones de los Comités del 
Directorio; el resumen del proceso de planificación estratégica realizado en 2010; la 
visita de la Presidente de Transparencia Internacional, Huguette Labelle, en abril del 
presente año; los impulsos estratégicos de Chile Transparente y las tareas realizadas 
en torno a ellos, con respecto a cada una de las áreas de trabajo. 
 
A continuación, la Directora y Presidenta del Comité de Asuntos Corporativos, Sra. 
Drina Rendic , explica a los presente que el propósito de estas reuniones es dialogar 
con una parte de los 29 consejeros y obtener ideas; de la reunión se levantará acta, la 
que será enviada a todos los participantes, y posteriormente se implementarán las 
sugerencias que aparezcan en esta discusión dentro de la planificación del año 2012.  
 



A continuación, se ofrece la palabra a cada uno de los consejeros para que exponga 
sus apreciaciones. 
 
 
La Consejera Sra. Marta Lagos , junto con agradecer la invitación a formar parte del 
Consejo Asesor, felicita al Directorio por su gestión durante su período, considerando 
especialmente las dificultades que ha sobrellevado Chile Transparente para subsistir a 
través de los años, tanto las que son comunes a todas las organizaciones sin fines de 
lucro como aquellas que han afectado en forma particular a esta organización. 
 
Luego, señala que –sin ánimo de plantear la posibilidad de paridad o cuotas ni alguna 
otra reivindicación de carácter feminista- le llama la atención la escasa participación de 
mujeres en el Consejo Asesor (3 de 29) y en el Directorio (2 de 9), por lo que le parece 
importante prestar atención a considerar una composición algo más equilibrada de 
estos órganos. 
 
A continuación expresa que Transparencia Internacional y Chile Transparente han 
estado siempre muy orientados hacia lo normativo, hacia el trabajo a nivel de 
Gobierno, Parlamento y otras autoridades, pero que falta trabajo en la parte societal. 
Alude a que durante el año 2011 se ha vivido una apertura desde y hacia la sociedad, 
lo cual ha quedado de manifiesto con el éxito del movimiento estudiantil. Expresa 
también que ve un vacío en la sociedad en relación con la integridad, y el dominio de 
lo que denomina como una “cultura de lo incorrecto”, que se expresa en cuestiones 
cotidianas como no pagar el pasaje del Transantiago o inventar enfermedades para 
faltar al trabajo, así como en asuntos más complejos como la negativa de autoridades 
a declarar la totalidad de su patrimonio. Entonces, a su juicio, hace falta que Chile 
Transparente se involucre en el desafío de la instalación de una “agenda de lo 
correcto”, enfocada especialmente a jóvenes. Lo anterior estaría muy relacionada a 
una desconfianza en la sociedad, relacionada con las brechas sociales y la 
desigualdad, lo que favorece la instalación de prácticas incorrectas y el fraude social: 
para atacar esto es necesario desmantelar la sospecha moral. 
 
La Sra. Lagos señala que se realizó un estudio con la Contraloría General de la 
República y el PNUD, que no se ha hecho público, y que consiste en un análisis de las 
denuncias de corrupción realizadas ante alguna instancia jurisdiccional (administrativa 
o judicial) entre 1990 y 2010; si bien la Contraloría decidió no publicar el estudio, 
aconseja examinar la posibilidad de que Chile Transparente acceda a estos datos. 
 
 
El Consejero Sr. Moisés Sánchez  agradece la invitación y expresa que le es de gran 
importancia, como representante de una organización de la sociedad civil que también 
trabaja en temas relacionados con transparencia, participar en esta instancia de 
diálogo. 
 
Señala que de las muchas áreas de trabajo que han sido expuestas previamente por 
el Presidente del Directorio, hay varias que a veces necesitan de experticia que no se 
puede encontrar en Chile y que tienen metas más a largo plazo; por lo tanto, considera 
importante priorizar entre las áreas, teniendo en consideración la capacidad del equipo 
humano de Chile Transparente. 
 
El Sr. Sánchez señala que en el ámbito de lo internacional, es importante tener en 
consideración la interacción en redes. En esta área, Chile Transparente ha estado 
orientado al seguimiento de convenciones internacionales anti-corrupción, 
especialmente la Convención Interamericana (MESICIC - OEA); con la aprobación 
reciente de la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública de la OEA, se está 



proponiendo un mecanismo de seguimiento similar al MESICIC. Además, Chile está 
en proceso de incorporación al Open Government Partnership, lo cual implica trabajo 
en temas de open data, integridad y participación ciudadana. Ello también tiene 
relación con lo señalado antes por la Sra. Marta Lagos en relación con la tendencia de 
participación ciudadana. En consecuencia, el trabajo de Chile Transparente en redes a 
nivel global o regional, en materias de libertad de expresión e información, es una 
posibilidad que debería ser revisada, también con miras a la obtención de recursos. 
 
 
El Consejero Sr. Jorge Marshall  se suma a las felicitaciones al Directorio antes 
expresadas. Señala que tiene la impresión de que en la sociedad chilena se ha 
movido la vara de transparencia en el mundo privado en términos concretos –por los 
casos recientes de La Polar y la acusación de colusión de empresas productoras de 
pollo, entre otros-, y que en el país no se sabe qué hacer al respecto. Por ejemplo, 
cabe preguntarse si estos son temas de ley o solamente de autorregulación. Esto es 
un asunto que Chile Transparente debería abordar: antes del caso de La Polar, los 
problemas en las empresas se veían como exclusivamente privados; ahora, en 
cambio, sobre todo en industrias reguladas que interesan a millones de personas –
como las instituciones que dan créditos-, se ve que la transparencia en empresas es 
un asunto de confianza pública. 
 
El Sr. Marshall señala que es necesario realizar una reflexión principalmente 
académica y de alto nivel sobre qué es la transparencia en el sector privado, de modo 
de poder decidir qué mecanismos o normas se pueden proponer, y que ello constituye 
ya un desafío enorme para Chile Transparente. 
 
 
El Consejero Sr. José Joaquín Brunner  se suma a las felicitaciones al Directorio. 
Señala que cabe preguntarse actualmente en qué medida se ha producido un cambio 
en el escenario de la transparencia desde la instalación del Consejo para la 
Transparencia, y cómo se redefine Chile Transparente a partir de tal cambio 
mayúsculo en la institucionalidad en la materia. Señala que, en sus comienzos, el 
actual sistema de acreditación de las instituciones de educación superior generó 
fuertes resistencias y cuestionamientos tanto en universidades estatales como 
privadas; siete años después, el sistema está completamente establecido y los 
problemas fueron otros, relacionados justamente con la falta de transparencia, 
especialmente en torno a los conflictos de intereses y criterios de decisión del Consejo 
de Acreditación. 
 
Manifiesta que, de manera similar a la experiencia relatada, es importante también 
para Chile Transparente reflexionar y definir cuáles serán las áreas en que pondrá 
mayor énfasis a propósito de lo sucedido este año en el sector privado y lo que está 
ocurriendo en el presente en el sector público, especialmente en relación con el 
Consejo para la Transparencia. Señala que es importante definir una estrategia de 
modo de evitar el peligro de que Chile Transparente termine disperso en muchas 
áreas de trabajo, sin ahondar en ninguna de ellas, y sin que las personas puedan 
identificar con precisión qué hace la organización. 
 
Ante estos comentarios, el Presidente del Directorio, Sr. Juan Carlos Délano, señala 
que esta discusión sobre la focalización del trabajo de Chile Transparente ya ha tenido 
lugar en sesiones del Directorio y que será abordada en forma más plena en sesiones 
especiales al efecto que se realizarán en enero próximo. Señala que, hasta este año, 
la agenda de la organización estaba enfocada en el reposicionamiento, en volver a 
mostrarse frente a la sociedad; en estos momentos, ya alcanzada una cierta 
estabilidad financiera, se puede mirar más lejos en el horizonte con mayor tranquilidad 



y espacio. En marzo de 2012 se invitará al Consejo Asesor a una reunión para discutir 
sobre la planificación de dicho año. 
 
 
El Consejero Sr. Benito Baranda  señala que ve tres ámbitos distintos de 
transparencia en las organizaciones: sector público, empresas y sociedad civil. Señala 
que en las organizaciones de la sociedad civil y ONG la transparencia es casi nula en 
Chile y que nadie revisa o fiscaliza los sueldos o las inversiones de estas 
organizaciones. En cambio, en Estado Unidos, la aproximación hacia las 
organizaciones sin fines de lucro es muy distinta y existe una cultura de rendición de 
cuentas en relación con el manejo del dinero de estas instituciones. El Sr. Baranda 
manifiesta que tiene interés en colaborar en esta área. 
 
También expresa que una de las grandes dificultades en la erradicación de las 
conductas indebidas en Chile es que, en lo psicológico, el control de ellas es externo, 
viene de fuera de la persona (posibilidad de sanciones o condena moral), y no viene 
desde la persona misma; por lo tanto, es un gran desafío emprender el trabajo 
educativo necesario para que futuras generaciones sí tengan un control interno de sus 
conductas. Actualmente, por ejemplo, las personas de menos recursos tienen muchos 
incentivos para no pagar el Transantiago, ya que sienten que el sistema los ha 
estafado. El esfuerzo en educación ciertamente no rinde frutos en lo inmediato. 
 
Finalmente el Sr. Baranda expresa que constantemente se ven en los medios dudas y 
sospechas sobre el trabajo del Estado, y que el lenguaje utilizado incluso por muchos 
políticos tiende a denigrar a las instituciones. Las personas no tienen conciencia de 
que, comparativamente, las instituciones chilenas funcionan bien. Por lo tanto, cree 
que es importante colaborar con dirigentes empresariales y políticos para que su 
lenguaje y acciones no jueguen en contra del trabajo que hacen muchas personas en 
la sociedad para validar y fortalecer las instituciones, que son tan importantes para la 
democracia. 
 
 
El Consejero Sr. Juan Pablo Olmedo  se suma a los agradecimientos y felicitaciones 
antes expresados. Manifiesta que un primer punto que le preocupa es que en Chile los 
conflictos de intereses no son tomados en serio, y que no existe una conciencia –ni 
aun en la prensa- que cuestione la adhesión de una persona con alguna agenda de 
intereses en particular. Señala que es muy difícil el cuestionamiento de conflictos de 
intereses entre pares (por ejemplo, como podría suceder entre parlamentarios). 
Actualmente, estamos siendo testigos de los casos de la acusación de colusión en las 
empresas productoras de pollos y el juicio contra los ex-ejecutivos de La Polar, y han 
entrado dentro de los cuestionamientos personas cercanas a autoridades de gobierno. 
Es en este punto, recalca el Sr. Olmedo, que él ve el debate entre lo correcto y lo 
incorrecto a que se ha aludido antes en la conversación: en el tema de la integridad, 
es necesario definir la línea en que se coloca la organización y que la manifieste, sin 
temor. En fin, señala que existe un trabajo importante por delante en torno a los 
conflictos de intereses, en Chile muchas autoridades están relacionadas por vínculos 
de parentesco o matrimonio y no existe cuestionamiento al respecto. 
 
El Sr. Olmedo menciona que el 12 y 13 de enero próximo se realizará un Seminario 
Internacional del Congreso Nacional sobre partidos políticos. 
 
Un segundo tema que interesa al Sr. Olmedo es el del Consejo para la Transparencia, 
una institución que en su opinión es frágil en su gobierno corporativo y que está muy 
poco validada. Sugiere que Chile Transparente se mantenga atento a la discusión 
parlamentaria; y expresa que le preocupa de la desvinculación de los consejeros (del 



Consejo para la Transparencia) con la sociedad civil. Plantea que debería haber un 
análisis de si los nominados a consejeros podrían ser personas ajenas a los partidos 
políticos. También señala que es necesario trabajar desde adentro del Consejo: por 
ejemplo, la última reforma de la Ley de Bases Generales de la Administración del 
Estado estableció la existencia de consejos consultivos ciudadanos; también sería 
válido manifestar al Consejo el interés en integrar un consejo consultivo, no solamente 
como una instancia de reunión, sino como el ejercicio de un derecho. 
 
Otra área en que el tema de la poca transparencia es preocupante es la falta de 
gobierno corporativo en relación con el funcionamiento de la Conadi y el traspaso de 
fondos. Esto es un tema muy sensible, ya que cualquier intervención del Estado en 
esta materia, en el contexto del conflicto mapuche, es vista como una persecución. 
Por lo tanto, es necesario tener una aproximación inteligente a este problema, siendo 
necesario primero una reflexión intelectual al respecto antes de atacar un posible foco 
de corrupción importante. 
 
Finalmente, el Sr. Olmedo se refiera al tema de educación; señala que la sociedad civil 
tiene la tarea de poder conectar a estudiantes con autoridades, ya que en el escenario 
actual está primando la desconfianza. Nuestra organización tiene la oportunidad de 
generar espacios de confianza. 
 
 
Tras finalizar la ronda de intervenciones de los consejeros, la Directora Sra. Drina 
Rendic expresa que los planteamientos de los invitados generan un gran desafío para 
el año 2012.  
 
El Director Sr. Raúl Alcaíno solicita a los presentes que piensen en personas, 
especialmente jóvenes, que puedan convocar para que se integren al Directorio de 
Chile Transparente, que será renovado el próximo año. 
 
A las 10:15 horas, se pone término a la reunión. 
 


