Objetivo: En esta jornada se presentarán y debatirán experiencias de Chile y España con el fin de
profundizar en dos áreas fundamentales de la transparencia y el buen gobierno. Por un lado, se
analizará la importancia de la libre competencia frente al lobby, temas claves para para asegurar la
confianza pública, y, por otro lado, los mecanismos que están surgiendo para el fortalecimiento
del Gobierno Abierto, en los que la sociedad civil juega un rol fundamental.
Nos acompañarán reconocidos expertos de instituciones públicas y privadas y de la sociedad civil
para exponer los avances y cambios que están sucediendo en estas materias y cómo se proyecta el
futuro.

PROGRAMA
09:00 - 09:30 Acreditaciones
09:30 - 10:00 Inauguración
➢ José María Marín Quemada. Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC)
➢ José Vicente Saz. Rector de la Universidad de Alcalá de Henares
➢ Emilio Gilolmo. Presidente de la Fundación Chile-España
➢ Jorge Tagle. Embajador de Chile en España
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PRIMER BLOQUE: LOBBIES Y LIBRE COMPETENCIA
Una sana y libre competencia contribuye a lograr un ambiente económico transparente, y se
asocia a niveles de eficiencia económica que benefician al país en general, mejorando la
innovación, posibilitando la producción y el consumo de más y mejores bienes y servicios.
10:00 - 11:00 El mundo de los Lobbies. Hacia una aceptación
Moderador: Jorge Sahd. Director Centro de Estudios Internacionales PUC
➢ Los lobbies en España. ¿Cambio de imagen?
Pedro Fernandez. Director de Public Affairs y Comunicación y consejero en British
American Tobacco España
➢ Actualidad y lobbies en Chile. El caso del Portal Infolobby
Marcelo Drago. Comisionado del Consejo para la Transparencia de Chile y vicepresidente
del Grupo de Trabajo de las Autoridades Públicas de Integridad de la OCDE
➢ Registro de Grupos de Interés de la CNMC
Carlos Balmisa. Director Departamento Control Interno de la CNMC
11:00 - 11:15 Coloquio
11:15 - 11:45 Pausa café
11:45 - 12:45 Logros y retos de la libre competencia en Chile y España ¿Hacia dónde vamos en el
nuevo entorno tecnológico?
Moderador: Antonio Guerra. Socio del Área de Derecho de la Competencia de Uría Menéndez
➢ Logros y retos de la libre competencia en España
Beatriz de Guindos. Directora de Competencia de la CNMC
➢ Logros y retos de la libre competencia en Chile
Rodrigo Álvarez. Miembro del Programa de Libre de Libre Competencia de la PUC, ex
ministro de Energía y ex presidente de la Cámara de Diputados Chile
➢ Defensa de la economía de mercado, la competitividad, y la libre competencia
José María Campos. Director del Departamento Legal de la CEOE
12:45 - 13:00 Coloquio
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13:00 - 14:00 Debatiendo las reglas del juego entre la libre competencia y la economía
colaborativa
Moderador: John Müller. Periodista
➢ Cambio cultural: perfeccionamiento de la libre competencia de Chile
Felipe Harboe. Senador de Chile
➢ Hacia una regulación eficiente en la nueva era digital
Xavier Cima. Digital Policy Director de Kreab
➢ ¿Libre competencia o negocio no regulado?
Isaac Martín Barbero. Chief Cities & Communities Officer de Cabify
➢ Construyendo ecosistemas colaborativos público-privados
Joaquín López Valles. Director del departamento de Promoción de la Competencia de la
CNMC
14:00 - 14.15 Coloquio
14:15 - 15:30 Almuerzo Networking
SEGUNDO BLOQUE: GOBIERNO ABIERTO Y SOCIEDAD CIVIL
El Gobierno Abierto es un activo cada vez más apreciado por la ciudadanía, y con el paso de los
años se ha ido transformando en un imperativo ético para instituciones gubernamentales,
empresas y asociaciones gremiales. Tanto la transparencia, como los datos abiertos y la
participación ciudadana están tomando un papel fundamental en la sociedad actual.
15:30 - 16:30 El tránsito del Gobierno abierto al Estado abierto: el ciudadano empoderado
Moderador: Esperanza Zambrano. Subdirectora general de reclamaciones Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno de España
➢ Estado abierto: ¿Hacia dónde van los poderes públicos y la sociedad civil?
Helen Darbishire. Civil Society Steering Committee Member (OGP) Access InfoEurope
➢ Compliance en la administración pública: dificultades y propuestas
Susana Sierra. Directora Ejecutiva en BH Compliance, integrante del directorio de Chile
Transparente
➢ La Gobernanza en Iberoamérica: Elementos para construir un panorama de la región
Andrés Shoai. Socio y director de Asuntos Públicos de Kreab
16.30- 16.45 Coloquio
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16:45 - 17:45

Buenas prácticas de Gobierno abierto en Chile y España

Moderador: Gabriel Bocksang. Decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad
Católica de Chile (PUC)
➢ Desarrollo digital para una mayor transparencia
Félix Moreno. Socio y director Comercial de Guadaltel
➢ Experiencias innovadoras en Gobierno Abierto en España
Sergio Jiménez Meroño. Consultor experto en Administración electrónica y transformación
digital para AAPP
➢ Portal de datos abiertos del gobierno español
Victoria Anderica Caffarena. Directora del Proyecto de Transparencia del Ayuntamiento de
Madrid
17.45 - 18.00 Coloquio
18.00 Clausura y conclusiones
➢
➢

Gabriel Bocksang. Decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica
de Chile (PUC)
Jaime Olmos. Deputy Managing Partner de Kreab
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