
  
COLOQUIO “TRANSPARENCIA EN TRES DIMENSIONES” 

Algunas veces, los académicos y políticos comienzan a repetir conceptos que se convierten en lugares comunes. En el ámbito de la 
democracia y de la buena gobernanza, la transparencia es uno de esos conceptos. Pero, por alguna razón, los conceptos “de moda” son, de 
cierta forma, intocables para el pensamiento crítico. La transparencia suena como algo bueno per se –un valor que toda democracia 
debiese perseguir siempre– aunque no está claro que invariablemente conduzca a la mejor decisión pública.  

La transparencia puede cumplir objetivos normativos diversos. Puede ser una herramienta útil para la regulación tanto en el sector público 
como en el privado. También promueve la democracia, revelando secretos y maximizando las condiciones necesarias para el escrutinio 
público de la actividad estatal. La transparencia puede acotar las asimetrías de información, facilitando la mayor eficacia y, finalmente, 
puede también ser visto como una condición para la búsqueda de la verdad.   

En Chile, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información ha estado en vigencia por cinco años. Sin embargo, aún persisten varios 
desafíos para la transparencia. El propósito de este coloquio es esclarecer las bases normativas de la transparencia, sus objetivos, y cómo 
opera en el marco de la teoría moderna de las decisiones. Como lo ha señalado el profesor Schauer, la transparencia podría conducir a 
resultados sub-óptimos en la toma de decisiones públicas. Aquellos que apoyan la transparencia, sin reserva alguna, buscan “prevenir 
malas decisiones incluso al costo de prevenir algunas buenas”. ¿Qué tipo de errores debemos prevenir? ¿A qué costo? ¿Cómo debiésemos 
enfrentar el modelo conservador de las decisiones basadas en condiciones de transparencia?  

El Coloquio se desarrollará en una sesión de tres horas. El profesor Schauer discutirá sus ideas principales sobre transparencia y sus 
desafíos, como una de las condiciones para la toma de decisiones públicas. Le seguirán dos comentaristas: un político y un profesor de 
economía. La lectura básica para el coloquio será “Transparency in Three Dimensions” ahora traducido al español. El coloquio está 
dirigido a solicitantes de acceso a información y litigantes, además de otros profesionales del área de políticas públicas relativas al control 
de corrupción, responsabilidad y transparencia en general. El número de participantes esperados no excederá de 35 personas.  
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