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Una de las cosas que Jeannette 
von Wolfersdorff recuerda de su 
época de colegio en Alemania, 
donde nació, es la enseñanza 
del escepticismo, especialmente 

frente al poder. Dudar, preguntar, cuestionar, 
crear nuevas ideas y consensuar, son acciones 
que vio como positivas desde pequeña y que 
se constituyeron en una impronta que la 
acompañaría el resto de su vida, marcando 
la relación con su entorno.

En esa línea, explica que la I+D que se 
realiza en Alemania por cierto que está 
detrás del hecho de ser el segundo país más 
innovador del mundo, según el Ranking 
Bloomberg 2019 de naciones innovadoras, 
pero ante todo, piensa que esa distinción se 
basa en una cultura en la cual todos pueden 
aportar, opinar, innovar, y en la que las ideas 
importantes no sólo tienen que venir de la 
jefatura. El hecho de que Alemania esté más 
abierta a la crítica, tiene su raíz histórica, post 
II Guerra Mundial, afirma.

“Cualquier persona como yo, nacida a pocas 
décadas de la post guerra, creció con la gran 
pregunta de ¿cómo fue posible ese abuso de 
poder de la extrema derecha alemana, en el 
país de Albert Einstein, Goethe y Kant? ¿Cómo 
era posible que se haya matado a millones de 
judíos, niños, enfermos y pensadores críticos? 
En el último tiempo he pensado mucho sobre 
la crítica, el escepticismo y el poder, especial-
mente porque veo que en Chile nos cuesta 
aceptar a las voces divergentes”, reflexiona. 

Y argumenta que, a su juicio, incentivar 
el escepticismo y la crítica no significa foca-
lizarse en lo malo, sino mirar una situación 
desde otra perspectiva, desafiando el status 
quo con distancia y duda. “¡Cambiar el sta-
tus quo es esperanza, innovación y también 
diversión!”, asegura.

-¿Qué diferencias son las más importantes 
entre su origen, Alemania, y Chile?

-Mi primer trabajo en Alemania fue en el 
Banco de Inversión del Gobierno Alemán (DEG), 
cuyo objetivo es apoyar a economías en países 
en vías de desarrollo con financiamiento de 
largo plazo. Semanas después de empezar 
como Junior Investment Manager, mandé 
un e-mail al CEO del banco, con algunas 
preguntas sobre aspectos de nuestro 
modelo de negocio. En menos de 24 
horas tuve su respuesta y en menos de 
una semana, una reunión con él. Eso, y 
la actitud del gerente me dejaron una 
señal importante: no importa quién 
sea uno dentro de una jerarquía, hacer 
sugerencias y dudar del status quo, es 
importante y positivo. 

-¿Cómo observa ese aspecto en 
Chile?

-En el Observatorio Fiscal, ONG que creamos 
hace tres años y que se dedica a la analítica de 
datos del gasto público, pasa periódicamente 
que autoridades de instituciones estatales se 
irritan cuando publicamos estadísticas sobre 
información que ellos mismos entregan. 

EnFoQUE

“Junto con la analítica de 
datos, la transparencia es la 
herramienta más poderosa 
para cuidar las democracias”

La ingeniera comercial alemana Jeannette von Wolfersdorff lleva 17 años en Chile 
y es una referente en el ámbito económico local: en 2015, cofundó el Observatorio 
del Gasto Fiscal, donde se desempeña como directora ejecutiva, y el año siguiente 
asumió como la primera mujer en formar parte del directorio de la Bolsa de 
Comercio de Santiago (BCS), la principal plaza bursátil del país.

Jeannette von Wolfersdorff, directora ejecutiva del Observatorio del Gasto Fiscal
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EnFoQUE

En Chile estamos en un momento de la 
historia en el que se habla mucho de trans-
parencia, pero sin haber desarrollado todavía 
una cultura para ello. A muchas instituciones 
públicas les falta tolerancia a la crítica, la que 
nace, justamente, de la transparencia. 

Cuando todos dicen que algo es verdadero, 
con mayor razón ¿no hay que cuestionarlo? 
Cuando algo se ve exitoso, ¿no debería ser 
entonces justo objeto de preguntas? 

-¿Cómo ve la innovación, en relación a 
la crítica? 

-Innovar es pensar diferente, es dudar de lo 
que hay. Cuando no está permitido opinar de 
forma distinta, las voces divergentes normal-
mente son más duras y menos constructivas. 
De cierto modo, es un efecto similar al de una 
puerta cerrada: si aun así quieres transmitir 
algo hacia el otro lado, lo único que te queda 
es gritar. La innovación necesita un ambiente 
de crítica abierta, constructivo. 

-¿Por qué es importante la diversidad 
y la integración a nivel del Estado y de las 
empresas?

-Estamos en un ambiente disruptivo, en 
medio de la IV Revolución Industrial, por lo 
que es aún más importante que antes, que los 
líderes –del sector privado o público– integren 
a su gestión voces distintas y complementarias, 
reconozcan no saberlo todo. Hay múltiples 
estudios sobre inteligencia colectiva y los 
factores que la aumentan o disminuyen. 

-¿Cómo se integra el disenso y la crítica?
-Suena fácil decirlo, pero es complejo 

en la práctica. En Chile, ¿cuántas leyes se 
consensuan entre distintos actores antes 
de llegar al Congreso? ¿Cuántos gerentes 
realmente quieren saber la opinión de sus 
empleados, que eventualmente pueden 
tener más razón que ellos? Unir experiencias, 
opiniones, conocimientos y habilidades dis-
tintas a una causa común, requiere invertir 
tiempo, dedicación y una buena porción de 
humildad de todos.

El poder
-¿Cuál es su principal motivación de 

trabajar en transparencia?
-El poder viene, principalmente, desde 

los consensos o usando la fuerza. Mientras 
más transparente sea una democracia, más 
demanda tendrá por poderes basados en 
consensos. La transparencia hace que quie-
nes están en el poder deban explicar con 
argumentos su quehacer, reconocer aciertos 
pero también errores, y aceptar que a veces 
deben cambiar su rumbo. La transparencia 

permite resguardar espacios privados para 
los debates y la construcción de consen-
sos y, junto con la analítica de datos, es la 
herramienta más poderosa que existe para 
cuidar las democracias y equilibrar mejor los 
poderes porque centra la concentración de 
la elite política en las políticas públicas y no 
exclusivamente en la mantención del poder. 

-¿Qué implican los datos, en relación 
con el poder?

-Antiguamente, personas o instituciones 
con poder intimidaban en el mundo físico con 
monumentos gigantescos, iglesias, templos 
o edificios enormes. Hoy, eso se hace con los 
datos, de forma digital y no visible. Si eres un 
data broker, o alguien con acceso a la data 
de los broker, podrás dar a las personas todo 
lo que quieren porque los conoces mejor 
que ellos mismos. Hoy el poder ya no es 
tan visible y es mucho más poderoso aún, 
porque se ajusta a cada persona y puede ser 
mal usado por empresas, partidos políticos 
y el propio Estado. 

Cuando se habla de datos abiertos, 
para nosotros en el Observatorio del Gasto 
Fiscal, no sólo constituyen la materia base 
para monitorear cómo el Estado gasta los 
recursos de todos los ciudadanos sino que 
son el ingrediente más importante para evitar 
populismos del Estado usando analítica de 
datos desde la sociedad civil. 

-¿Qué ejemplos puede destacar en Chile 
en materia de transparencia o apertura a 
la crítica?

-Pienso en una iniciativa que la Escuela de 
Gobierno de Universidad Católica (UC) lanzó 

recientemente, con un panel de expertos. Es 
un proyecto pequeño, sencillo, pero genial: 
el equipo de la UC realiza bimensualmente 
una pregunta a un grupo de personas sobre 
temas de contingencia, requiriendo no sólo 
la “opinión” de las personas, sino también 
el grado de certeza al contestar. De esta 
manera, releva que en políticas públicas 
normalmente se “opina” y no sólo se citan 
datos, por lo que nadie puede estar siempre 
100% convencido de lo que dice. 

-¿Por qué resalta este proyecto?
-Me parece una iniciativa esperanzadora 

para el mundo político. Al conocer las insegu-
ridades de las personas en frente, no sólo se 
podría debatir mejor sino que, en realidad, es 
la única forma de debatir de verdad y llegar a 
consensos. Humberto Maturana una vez dijo 
que para conversar entre dos personas, ambas 
deberían estar dispuestas a cambiar parte de 
su ideología en esa conversación, es decir, 
debatir requiere estar dispuesto a cambiar 
el mundo subjetivo, que es la base final de 
todo argumento “objetivo”. Imaginémonos, 
por ejemplo, a un parlamentario que está 
100% convencido de que hay que aumentar 
las pensiones solidarias, pero que mantiene 
dudas sobre cuánto habría que aumentar el 
nivel del déficit estructural para ello. Sólo 
al reconocer esta duda, hay posibilidad de 
llegar a consenso con él. 

-¿Algún otro ejemplo que quisiera 
destacar?

-Sí, una iniciativa que gestionamos en 
febrero de este año entre el Observatorio del 
Gasto Fiscal, el Ministerio de Obras Públicas 
(MOP), la Cámara Chilena de Construcción 
(CChC) y el Global Initiative for Fiscal Trans-
parency: el Rally “Datos en la Calle”, cuyo 
objetivo era incentivar a los ciudadanos a usar 
datos abiertos para fiscalizar obras públicas 
in situ. Lo que nos pareció realmente muy 
destacable es que el MOP no sólo invitó 
activamente a ciudadanos a fiscalizar sus 
obras públicas, sino que además dio puntajes 
adicionales a todas las voces críticas que 
constructivamente transmitían -de forma 
pública- qué datos, formatos o reportes 
faltaban para monitorear mejor la gestión 
del Ministerio. El Rally se transmitía 100% 
por las redes sociales y, aun así, todos los 
aportes fueron positivos y propositivos. Fue 
un gran ejemplo de que la crítica, cuando es 
incentivada abiertamente, llega constructiva-
mente. Es una señal importante para todos 
los servicios públicos que quieren mejorar 
su gestión y su relación con la ciudadanía. 

“Innovar es pensar diferente, es 
dudar de lo que hay. Cuando no 
está permitido opinar de forma 
distinta, las voces divergentes 
normalmente son más duras y 

menos constructivas”


