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1. INTRODUCCIÓN  
 
La transparencia 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. 
 
En un contexto donde la ciudadanía es 
cada vez más exigente, la 
transparencia es cada vez más 
valorada, ya que no solo mejora la 
reputación, sino que genera 
dividendos económicos, haciendo a las 
empresas más competitivas.  
 
Hasta ahora, las normas de 
transparencia existentes en Chile se 
han centrado en fiscalizar a 
organismos y empresas públicas. “Las 
reformas constitucionales de 2005, a 
través de la incorporación del 
principio de transparencia en el 
aparato público marcaron un antes y 
un después. Fue el inicio de un 
proceso de modernización muy fuerte 
en nuestro Estado: el reconocimiento 
de los principios de transparencia y 
probidad para todos los organismos 
del Estado”, dijo el Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos Hernán 
Larraín en su conferencia inaugural.  
 
Luego agregó que “han transcurrido 
casi 10 años desde las últimas 
modificaciones a la Ley de 
Transparencia, y desde entonces se 
percibe una expansión de este 
principio se ha extendido a toda la 
función pública”.  
 
 
 
 
 
 
 

Este documento recoge las principales 
claves y conclusiones surgidas durante el 
“VI Foro de Transparencia y Buen 
Gobierno: Transparencia versus 
protección de Datos, Nuevos Dilemas de 
las políticas público-privadas”. El objetivo 
central del evento fue abordar una serie 
de temas que están actualmente en 
debate, como la protección de datos 
personales y la ciberseguridad, que se 
han transformado en asuntos críticos para 
los gobiernos, empresas y ciudadanos. 
 
En el encuentro, organizado en conjunto 
por la Universidad Católica de Chile, La 
Fundación Chile-España, la Universidad 
de Alcalá y Kreab participaron chilenos y 
españoles expertos en el área de 
transparencia y protección de datos, así 
como autoridades y altos ejecutivos de 
empresas que relataron su experiencia. 
 
La actividad fue realizada el 28 de junio 
en la Casa Central de la Universidad 
Católica y su conferencia inaugural estuvo 
a cargo del Ministro de Justicia y 
Derechos Humanos Hernán Larraín. 
 
El primer panel abordó la temática 
“Transparencia y Protección de Datos: 
cómo conciliar ambos valores”. Moderó 
Jorge Sahd, Director del Centro de 
Estudios Internacionales de la UC, y 
participaron Andrés Calvo Medina, 
Coordinador de la Unidad de Evaluación y 
Estudios Tecnológicos de la Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD); 
los senadores Kenneth Pugh y Felipe 
Harboe; y Marcelo Drago, Presidente del 
Consejo para la Transparencia de Chile. 
 
El segundo panel fue sobre “El desafío de 
las asociaciones gremiales y la sociedad 
civil en transparencia y protección de 
datos, moderado por María Rubiños, 
Directora de Reputación e Intangibles de 
KREAB España. Participaron Rafael 
García de Diego, Secretario General y del 
Consejo de Administración de Red 
Eléctrica; Alberto Precht, Director 
Ejecutivo de Chile Transparente;  

SOBRE EL IV FORO DE TRANSPARENCIA Y BUEN 
GOBIERNO CHILE-ESPAÑA  

TRANSPARENCIA VERSUS 
PROTECCION DE DATOS  



IV FORO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO CHILE-ESPAÑA – TRANSPARENCIA VERSUS PROTECCION DE DATOS 

 

 
 

El Decano de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Católica Carlos 
Frontaura, agrega una segunda 
dimensión al debate: “Si bien hemos 
tenido un desarrollo relevante en 
transparencia en Chile, tenemos que 
preguntarnos cuáles son sus límites. 
Los últimos acontecimientos 
mundiales por el uso indebido de los 
datos personales y las amenazas a la 
ciberseguridad han dejado en 
evidencia la tensión entre 
transparencia y protección de datos”.  
 
El Presidente de la Fundación Chile-
España, Emilio Gilolmo, agregó una 
tercera dimensión: la seguridad. A su 
juicio, uno de los grandes desafíos 
actuales es administrar el big data a 
fin de dar valor a los diferentes 
sectores y, en paralelo, cuidar la 
seguridad de la información que está 
circulando en la red.  
 
Finalmente, el Director de Relaciones 
con Iberoamérica de la Universidad de 
Alcalá, Mario Martín, destacó los lazos 
que unen a Chile y España. “No en 
vano, los estatutos de la Universidad 
de Alcalá son los que se utilizan en las 
primeras universidades en América 
Latina, lo que para nosotros es y ha 
sido una gran responsabilidad”, 
recordó.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rafael Palacios, Director de Políticas 
Públicas de la Sociedad de Fomento Fabril 
(SOFOFA); y Fernando Saiz, Director de 
Estrategia, Regulación y Asuntos Públicos 
de Telefónica. 
 
Finalmente, el tercer panel de conversación 
trató sobre “El compliance ante los nuevos 
riesgos en las empresas y personas: la 
gestión del Big Data”. Moderado por 
Susana Sierra, Directora Ejecutiva de BH 
Compliance, contó con las intervenciones 
de Carlos Balmisa, Director del 
Departamento Control Interno de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC); Ricardo Jungmann, 
Profesor de la Facultad de Derecho UC. 
Experto en compliance; Juan Eduardo 
Ibáñez, Director del Programa de 
Sostenibilidad Legal Corporativa Derecho 
UC; y Mariano Gojman, Regional 
Compliance Officer en Siemens Chile. 
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2. COMO CONCILIAR LA 
TRANSPARENCIA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS  
 
“El objetivo de la discusión es de qué 
forma la transparencia y el acceso a la 
información pública se concilian con 
la necesaria protección de datos 
personales”, anunció el Director del 
Centro de Estudios Internacionales de 
la UC Jorge Sahd, al abrir el primer 
panel de discusión. 
 
Luego, destacó la presencia de la 
delegación española, dada la reciente 
publicación (25 de mayo) en la Unión 
Europea del nuevo reglamento para el 
uso de datos personales. “Hoy día la 
ciber seguridad es un problema del 
Estado”, dijo. 
 
El Senador Felipe Harboe, propone 
abordar el debate entre transparencia 
y protección de datos “desde el 
ejercicio de las libertades. Tenemos 
un escenario digital donde al final del 
día el uso, procesamiento, 
tratamiento y almacenamiento de 
datos por un lado tienen avances, 
pero por otro chocan contra ciertos 
derechos fundamentales”, explicó.   
 
A la hora de actualizar la legislación 
chilena, la autodeterminación activa 
es clave, según el Senador, ya que 
consagra “el derecho a decidir si se 
puede ingresar a mi esfera de 
intimidad”.  
En ese sentido, Andrés Calvo, junto 
con relatar la larga tradición en 
legislación sobre protección de datos 
en España, dijo que “estamos recién 
comenzando. Porque en materia de 
protección de datos la tecnología va 
por delante y la legislación siempre 
estará atrasada. El gran reto es 
legislar sobre algo que no se conoce”. 
 

Por lo mismo, el Coordinador de la 
Unidad de Evaluación y Estudios 
Tecnológicos de la Agencia Española 
de Control de Datos afirma que “una 
ley de protección de datos no es 
suficiente. La protección de los datos 
debe ser una cultura que cruce toda la 
sociedad”. 
Algo que, a ojos del Senador Kenneth 
Pugh está lejos de alcanzarse. Aunque 
ve con buenos ojos la aprobación de la 
Reforma que consagra en la 
Constitución el derecho a la 
protección de datos personales “en el 
artículo 19, el mismo que garantiza la 
vida -destaca-. Ese es el punto de 
partida de una gran transformación. 
Ese gran registro que es el big data 
nos puede ayudar mucho a diseñar 
políticas públicas”. 
 
Apoyado por una gráfica, el 
Presidente del Consejo para la 
Transparencia Marcelo Drago, explicó 
que transparencia y protección de 
datos son dos caras de la misma 
moneda. 
 
“Hay una zona donde estos derechos 
se interceptan. El Estado tiene 
montañas de información cruzada con 
instituciones privadas: previsionales, 
de salud, vivienda, etc. La gente sube 
información privada a plataformas 
públicas como las redes sociales” 
afirmó para luego explicar que “el 
buen uso de estos datos conlleva 
beneficios sociales. El desafío es 
ponderar ambos principios, 
equilibrando ambos derechos, tanto 
en el sector público como en el 
privado”. 
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3. EL DESAFIO PARA 
GREMIOS Y 
ORGANIZACIONES CIVILES  
 
 
Desde el punto de vista de la sociedad 
civil, el desafío de contar con 
políticas públicas que protejan 
adecuadamente a las organizaciones y 
personas en materia de información y 
datos personales fue el tema central 
del segundo panel, moderado por 
María Rubiños, Directora de 
Reputación e Intangibles de KREAB 
España. 
 
La experta sostiene que legislar no es 
la única solución. “Chile está dando 
grandes pasos en materia de cultura y 
convicción de la importancia de la 
transparencia y de hacer las cosas 
bien. Esto va mucho más allá de una 
Ley, se trata de un aprendizaje 
colectivo”, dijo. 
 
Profundizando en la reflexión, el 
Director Ejecutivo de Chile 
Transparente Alberto Precht sostiene 
que el Estado ha pasado de ser un 
proveedor de servicios, a delegar y 
transferirlos a la empresa privada. ”Lo 
público ya no es sólo lo estatal, sino 
que es algo mucho más amplio. La 
transparencia, ya sea por presión o 
por legislación, llegará al sector 
privado”.   
 
Para Carlos Balmisa, Director del 
Departamento Control Interno de la 
Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, “se debe cumplir con 
la ley e ir más allá, hacer gestos antes 
que la ley lo exija”. Además, 
argumenta que es imprescindible 
“facilitar la lectura de la información 
que se hace pública, creando 
indicadores y gráficos de simple 
comprensión”. 

 
En esa misma línea, y profundizando 
en el ámbito empresarial, el 
Secretario General del Consejo de 
Administración de Red Eléctrica, 
Rafael García de Diego dijo que la 
transparencia debe estar presente 
“durante toda la cadena de valor, con 
todos sus stakeholders”. 
 
Y en base a su experiencia concluye: 
1. La transparencia atrae inversores. 
2. La transparencia crea problemas, 
pero a la larga genera confianza y 
reputación. 
 
La labor gremial en la elaboración de 
políticas públicas fue parte central del 
mensaje del Director de Políticas 
Públicas de Sofofa, Rafael Palacios. 
“El desafío más relevante que 
tenemos son las instancias de 
participación. Carecemos de 
instancias de participación normadas 
donde los gremios puedan participar 
en la elaboración de las políticas 
públicas”, afirmó.  
 
A juicio de Juan Eduardo Ibáñez, 
Director del Programa de 
Sostenibilidad Legal Corporativa 
Derecho UC, “las empresas deben 
tener una cultura de transparencia, 
donde usuarios y compañías son socios 
en la protección y uso de datos”. 
 
No obstante, afirma que desde el 
punto de vista de la sostenibilidad 
empresarial es clave proteger los 
datos bajo dos principios: 
1. Responsabilidad 
2. Finalidad 
 
En ese sentido, desde su experiencia 
como Regional Compliance Officer en 
Siemens Chile, Mariano Gojman relata 
que la privacidad de los datos como 
issue “está dentro del reglamento de 
compliance de la empresa y es uno de 
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los temas principales, al mismo nivel 
del soborno, cohecho o lavado de 
dineros”. 
 

4. LA GESTIÓN DEL BIG 
DATA  
 
Los riesgos para la gestión del big data 
desde el punto de vista de las 
empresas es una de las grandes 
inquietudes que enfrentan 
actualmente las compañías. Por lo 
mismo, la enorme cantidad de datos 
que administran y los riesgos en la 
seguridad de administración de éstos 
fue eje central del tercer y último 
panel de expertos.  
 
En este sentido, el rol del Directorio 
es clave, preparando planes de 
contingencia ante emergencias como 
hackeos o filtración de información 
sensible de clientes, proveedores, o la 
misma compañía.   
 
“Las empresas tienen todos nuestros 
datos y nos conocen mejor que 
nosotros mismos. Es indispensable 
crear una cultura de ciberseguridad y 
del uso que se le da a la información”, 
afirma Susana Sierra, Directora 
Ejecutiva de BH Compliance, quien 
fue la encargada de dirigir la 
conversación.  
 
En base a su experiencia como 
Profesor de la Facultad de Derecho UC 
Experto en Compliance, Ricardo 
Jungman destaca el uso de big data 
como “una oportunidad para 
entender, analizar y predecir el 
comportamiento de nuestros clientes 
y proveedores”.  
 
Pero hace notar también que “el mal 
manejo de la información puede 
poner en riesgo la reputación de la 

empresa, exponer el patrimonio y la 
reputación corporativa de la 
empresa”. Finalmente, agrega un 
dato: “Más del 50% de los directores 
piensan que el principal riesgo para su 
empresa es la ciberseguridad”.  
Fernando Saiz, Director de Estrategia, 
Regulación y Asuntos Corporativos de 
Telefónica, planteó el uso de datos 
como “la solución a los grandes 
problemas del mundo”, y aseguró que 
“se les debe sacar partido actuando 
en base a tres pilares: seguridad, 
transparencia y responsabilidad”. 
 

5. PRINCIPALES 
CONCLUSIONES 
 

1. Legislación pendiente en términos 

de transparencia en empresas 

privadas y en protección de datos. 

2. Transparencia y protección de 

datos son complementarias. 

3. Ciudadanía empoderada que exige 

información de sus gobiernos y 

empresas. 

4. Proceso en constante cambio. 

5. Fomentar en la ciudadanía el uso 

responsable de las redes sociales y 

la información que se comparte. 

6. Ir más allá de la ley al 

transparentar información y 

facilitar la lectura de lo que se 

publica. 

7. Creación de un sistema integrado 

de datos público-privado. 

8. Datos son indispensables para 

desarrollar la economía digital. 

9. Empresas deben instaurar una 

cultura de la transparencia, 

presente durante toda la cadena 

de valor.  

10. Transparencia al comienzo 

genera problemas, pero a la larga 

logra confianza y reputación. 
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11. Importancia de transparentar 

todo, no sólo lo bueno. 

12. Datos son el petróleo del 

futuro. Big Data como oportunidad 

para conocer mejor a los 

stakeholders y elaborar políticas 

públicas. 

13. Big Data como oportunidad 

para conocer mejor a los 

stakeholders y elaborar políticas 

públicas. 
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PANEL I: 
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS: CÓMO CONCILIAR AMBOS VALORES” 
 

 
 

Marcelo Drago, Presidente del Consejo para la Transparencia de Chile, Kenneth Pugh, Senador, Jorge Sahd, 
Director del Centro de Estudios Internacionales de la UC, Felipe Harboe, Senador y Andrés Calvo Medina, 

Coordinador de la Unidad de Evaluación y Estudios Tecnológicos de la Agencia Española de Protección de Datos 
 

 
PANEL II: EL DESAFIO DE LAS ASOCIACIONES GREMIALES Y LA SOCIEDAD CIVIL EN 
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS  
 

 
 

Rafael Palacios, Director de Políticas Públicas de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA); Rafael García de Diego, 
Secretario General y del Consejo de Administración de Red Eléctrica; María Rubiños, Directora de Reputación e 

Intangibles de KREAB España; Alberto Precht, Director Ejecutivo de Chile Transparente; y Fernando Saiz, Director 
de Estrategia, Regulación y Asuntos Públicos de Telefónica. 
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PANEL III: EL COMPLIANCE ANTE LOS NUEVOS RIESGOS EN LAS EMPRESAS Y 
PERSONAS: LA GESTION DEL BIG DATA  
 

 
 

Ricardo Jungmann, Profesor de la Facultad de Derecho UC. Experto en compliance; Carlos Balmisa, Director del 
Departamento Control Interno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España (CNMC); 

Susana Sierra, Directora Ejecutiva de BH Compliance, Juan Eduardo Ibáñez, Director del Programa de 
Sostenibilidad Legal Corporativa Derecho UC; y Mariano Gojman, Regional Compliance Officer en Siemens Chile. 
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