
 
 
Diálogo con Daniel Kaufmann.  
Lunes 29 de abril de 2019 
Lugar: Salón de actos  FIDE 
 

El objetivo del diálogo es conocer cuál es el estado de la investigación empírica sobre 

buena gobernanza y lucha contra la corrupción, qué actividades desarrolla el 

Natural Resource Governance Institute y debatir sobre los retos mundiales en este 

ámbito de la lucha por un desarrollo sostenible y en paz.  

 
 
Daniel Kaufmann nació y creció en Santiago, Chile. Más tarde recibió un B.A. en 

economía y estadística en la Universidad Hebrea de Jerusalén y posteriormente una 

maestría y un doctorado en economía en Harvard 

Es el presidente y director ejecutivo del Natural Resource Governance Institute, 

También es miembro senior no residente de Brookings Institution, donde 

anteriormente fue miembro senior  y es miembro del international board  de la 

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) y de varios consejos y paneles 

asesores. sobre gobernabilidad, anticorrupción y actividades extractivas, como en la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y la Mo Ibrahim Fundación. Antes de eso, fue 

director del Instituto del Banco Mundial, liderando el trabajo sobre gobernabilidad 

y lucha contra la corrupción. También fue gerente senior y economista principal en 

el Banco Mundial, y fue profesor visitante en la Universidad de Harvard. También ha 

servido en el Foro Económico Mundial 

 

 
Organizan: 
 
New Trust 8S2015/HUM-346699 es un proyecto financiado por la Consejería de 

Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid y cofinanciado por el 

Fondo Social Europeo que aborda, por un lado, la empresa teórica de depuración y 

desarrollo conceptual de dimensiones relativas a la consolidación del Estado de 

Derecho y a la profundización de la democracia. Por otro, se acompaña de una 

singular preocupación técnica por el perfeccionamiento y progreso de los 

instrumentos y procesos relativos a la lucha contra la corrupción y a la promoción 

de medidas de buen gobierno. El programa puso en marcha en su primera fase una 

revista, Eunomía, que se ha consolidado como una referencia nacional e 

internacional en el ámbito de la cultura de la legalidad.  

 



Transparencia Internacional- España. Transparencia Internacional (TI) es la 

única organización no gubernamental a escala universal dedicada a combatir la 

corrupción, congregando a la sociedad civil, sector privado y los gobiernos en una 

amplia coalición global. A través de sus capítulos en el mundo y su Secretariado 

Internacional, Transparencia Internacional aborda las diferentes facetas de la 

corrupción, tanto al interior de los países como en el plano de las relaciones 

económicas, comerciales y políticas internacionales. El propósito es comprender y 

enfrentar los dos rostros de la corrupción: quien corrompe y quien permite ser 

corrompido. TI-España desarrolla las estrategias de TI en España poniendo énfasis 

en la consolidación del valor de la transparencia en la actuación de los organismos 

públicos y las empresas.  

 

Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia 

Es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, que vela por el cumplimiento de las obligaciones 

de publicidad activa y garantiza el derecho de acceso a la información pública. El 

Consejo actúa con objetividad, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento 

jurídico y plena independencia orgánica y funcional de las administraciones 

públicas en el ejercicio de sus competencias.  Está regulado por los artículos 22, 28 

y 38 de la Ley 12/2014, de Transparencia y Participación Ciudadana de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

UMU-UPCT Ayuntamiento de MOLINA del SEGURA 
 
El Ayuntamiento de Molina del Segura apoya la investigación y la formación en 

transparencia a través de su programa con la Universidad de Murica UMU/UPTC 

 


