Red de Lenguaje Claro: una iniciativa
interinstitucional por la claridad del
lenguaje

VIDEO DE PRESENTACIÓN RED DE LENGUAJE CLARO

ANTECEDENTES DE LA RED DE LENGUAJE CLARO
La Red de Lenguaje Claro se crea formalmente el 30 de marzo de 2017
con la firma de un Acuerdo de Colaboración, el que agrupa a 7
instituciones públicas comprometidas en la promoción y difusión del uso
de lenguaje comprensible al interior de sus instituciones y en su
comunicación con la ciudadanía.
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OBJETIVOS
Implementación de acciones orientadas a generar iniciativas, proyectos y
medidas que promuevan, difundan y faciliten el uso del lenguaje claro al
interior de sus instituciones, como en otros organismos del Estado.
Conscientes de los impactos positivos de la utilización del lenguaje claro
tanto para los órganos del Estado como para los ciudadanos se constituye la
Red con miras a :
 Fomentar la eficiencia en uso de recursos públicos.
 Promover la transparencia y acceso a la información pública.
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PRINCIPALES COMPROMISOS DE LA RED

1. Consolidar La Red de Lenguaje Claro (Red-LC) al interior de sus
instituciones y promoverla en otros órganos públicos, quienes
podrán adherirse.
2. Utilizar lenguaje claro en los documentos y/o iniciativas de cada
institución.
3. Promover y difundir el uso del lenguaje comprensible al interior
de las instituciones , como en otras.
4. Elaborar estándares de lenguaje claro y comprensible que sean
considerados por los distintos organismos del Estado.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
1.
2.

3.
4.
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Cooperación técnica y difusión. Participar y colaborar
técnicamente con otras instituciones que requieran de su
asistencia .
Vinculación interinstitucional. Asistir a actividades nacionales e
internacionales a las que sea invitada, así como relacionarse con
otras redes de lenguaje claro internacionales con el fin de
promover las acciones de esta red.
Desarrollo de productos. Elaborar distintos documentos y
productos para difundirlos como buenas prácticas e insumos de
estudio para otros organismos.
Capacitación. Generar actividades de capacitación que permitan
promover el uso del lenguaje claro, por ejemplo: talleres,
seminarios, coloquios, entre otras.
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PRIMER AÑO DE LA RED
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
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Elaboración de Protocolo de funcionamiento: periodicidad de las
reuniones de las contrapartes técnicas, secretaría temporal,
lineamientos.
Definición de la estructura de participación.
Lanzamiento de sitio web de la Red: www.lenguajeclarochile.cl
Elaboración de Pauta de evaluación, herramienta que permite a las
instituciones conocer si un documento cumple un estándar de claridad
suficiente.
Curso impartido a través del portal educativo EducaTransparencia del
Consejo para la Transparencia, que entrega herramientas y
conocimientos básicos sobre utilización de lenguaje claro a
funcionarios públicos.
Capacitación sobre Lenguaje Claro para funcionarios públicos.
Primera Cuenta Pública de la Red LC, abril de 2018. Firma de adhesión
de 4 instituciones asociadas.
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INSTITUCIONES ASOCIADAS
Las instituciones asociadas son aquellas comprometidas
con los principios promovidos por la RED LC y que
demuestran acciones concretas inspiradas en el lenguaje
claro:
1. Tribunal Ambiental de Valdivia
2. Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso
3. ChileCompra
4. Superintendencia de Salud
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MODELO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
La experiencia de la Red de Lenguaje Claro ha alentado a
otros países a formar Redes de Lenguaje Claro de
instituciones públicas, como:

 Red Lenguaje Claro Argentina: octubre 2017, que integra
la Presidencia de la Nación, Senado y Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.
 Red Lenguaje Claro Colombia: julio 2018. Proyecto de la
Universidad de Los Andes de Colombia.
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www.lenguajeclarochile.cl
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