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Blockchain
En el sector Público



La Digitalización está cambiando el mundo
en forma radical

Speaking led to 
tribal society

Writing led to 
antique high 

culture

Printing led to 
modern society

Digitization will 
lead to „next 

society“







Desafíos Relevantes

Entre los muchos 
desafíos asociados a 
esta revolucion digital

Flujos de 
datos Gestión de la 

Inofrmación
Globalización

Seguridad de la 
Informacion



Contexto Sector Público

Agencias públicas 
responsables de 
muchos actividades 
(varios servicios, 
regulación, protección de 
ciudadanos)



Contexto Sector Público

Creciente movimiento 
hacia incorporar 
herramientas digitales 
para hacer esta tarea en 
forma mas eficaz, 
eficiente y transparente 
(e-government)



Contexto Sector Público

Pero este proceso no 
ha estado exento de 
problemas, costos, 
rigideces, resistencia, 
a veces mas altos que 
lo observado en el 
sector privado.



Blockchain como respuesta

Blockchain como herramienta eficaz para
generar confianza en los datos y en los
procesos que generan dicha información. En
especial cuando hay numerosos
stakeholders, además de heterogéneos.



Blockchain como respuesta

Son plataformas descentralizadas de
bases de datos compartidas que se
actualiza y es verificada por los usuarios,
lo que es un gran contraste con aquellos
mecanismos centralizados, monolíticos, y
con un solo responsable de asegurar dicha
información (o esconderla).



Blockchain como respuesta

Blockchain puede aumentar enormemente
los niveles de transparencia. Pues permite
auditar la información en forma mas rápida,
simple, creando plataformas para rastrear
dónde, cómo, cuándo la información fue
agregada o generada y quiénes acceden a
ella.

Permite de este modo también generar
mecanismo de accountabilitymas eficientes.



Blockchain como respuesta

Dado que los Blockchains son
descentralizados y pensados como
sistemas distribuidos, existe un gran
potencial para automatizar muchos
procesos, desarrollar plataformas mas
baratas que permiten reducir costos
operativos y administrativos
robusteciendo el sistema como un todo.



Casos donde Blockchain puede ser una
respuesta valiosa

Casos de Agregación 
de Valor Público

• Identidad (digital).
• Registro de Títulos.

• Salud.
• E-Voting.



Verificación de Registros y 
Datos Compartidos

Identidad (digital)

En un mundo digital cada actor (ciudadano, empresa) debería
poseer una identidad única y verificable, segura pero a la vez
suficiente para entregar prueba de dicha identidad única sin
tener que pedir que un tercero deba autorizarla y/o entregar
información mas allá de la necesaria.

Casos de CI digitales mediante Blockchain existe en Suiza,
también en Finlandia para refugiados y con aspiraciones a
implementarse en toda Europa.



Registros de Títulos

Quizá la aplicación mas conocida de esta tecnología busca
evitar los problemas y fraudes relacionados con el registro via
papeles de derechos de propiedad de tierras, bienes tangibles y
similares, evitando así espacios de corrupción, muy conocidos
en nuestra región.

El BID está apoyando el uso de Blockchain en los registros de
tierras en Honduras con insospechados resultados.

Verificación de Registros y 
Datos Compartidos



Salud

Otro ámbito relativamente conocido de aplicación de esta
tecnología que tiene dos vertientes principales.
• registros médicos de pacientes los que se pueden
acceder por diferentes médicos en diferentes lugares
sin que puedan ser alterados la información por
terceros.

• esta información en forma anónima es clave para llevar
adelante investigación medica relevante con grandes
cantidades de datos robustos.

Verificación de Registros y 
Datos Compartidos



E-Voting

Si bien este ámbito no goza de mucha fama en Chile, la utilización
de Blockchain puede ayudar a hacer este proceso mas fácil y
eficiente. El problema de generar mecanismos de verificación de la
identidad (ya discutido) y el cuidado de la información de votación
que proteja dicha identidad está entre los mayores desafíos para
que estas plataformas sean mas creíbles en el futuro.

Algunos experimentos ya se han hecho en West Virginia y Moscú.

Verificación de Registros y 
Datos Compartidos



Casos donde Blockchain puede ser una
respuesta valiosa

Regulación y 
Monitoreo de 
Mercados
• Reguladores conectados 

directamente con fuente de 
transacciones (v.g. financieras)

• Censores de procesos 
manufactureros.

• Controles aereos.
• Tráficos de armas.



Casos donde Blockchain puede ser una
respuesta valiosa

Transparencia en 
Transacciones de Mo

• Transacciones sujetas a impuestos.
• Seguros de salud públicos provistos 

por privados.
• Seguimiento a programas de ayuda 

social.



Existen barreras tecnológicas, escalabilidad y seguridad en
especial de las apps que se construyen sobre estas
plataformas. Existen restricciones legales y regulatorias
(derecho publico), protección de datos y también barreras
políticas e ideológicas.

Hay otras formas para hacer estos procesos o temas que no
son Blockchain; la idea es que mediante la experimentación,
pruebas de concepto, ensayo y error permita determinar
beneficios y potencial de esta tecnología.

Algunos Desafíos



Siguientes Pasos y 
Medidas

Infraestructura
(identidad digital, cloud)

Regulaciones y 
políticas ad-hoc

(adaptación)

Educación 
Ciudadana

(empresarios y 
servidores públicos)



¡MUCHAS GRACIAS!


