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CHARLES-HENRI MONTIN 

Asociado Senior 

 

Desde marzo de 2014, Charles Henri Montin trabaja como consultor independiente asesorando 

a gobiernos y reguladores sobre el desarrollo de su política regulatoria y capacidades, o la mejora 

de su redacción legislativa. Para sus proyectos se apoya en la pericia desarrollada a partir de 10 

años de experiencia en asuntos regulatorios, tanto en nivel nacional (en su país, Francia) y nivel 

internacional (E.U. y OCDE como personal miembro, y proyectos del Banco Mundial). Ha 

trabajado en unos 25 países desde 2004. 

 

Anteriormente (desde enero de 2011), CH había sido un alto funcionario del ministerio de 

economía y finanzas de Francia y el representante de este país en el Comité de Política 

Regulatoria (y miembro de la junta del comité), así como co-presidente del Grupo de Trabajo 

MENA sobre Reforma Regulatoria. Además, apoyó al Banco Mundial y de la OCDE en proyectos 

de asistencia técnica en países en desarrollo y en transición, con un enfoque especial en la región 

MENA. 

 

Ex alumno de la École Nationale d'Administration (Francia), CH se unió primero al ministerio de 

relaciones exteriores, luego optó por una carrera internacional (1989-2004) en puestos de gestión 

en CERN-Ginebra, Naciones Unidas y OTAN. De 2004 a 2010, trabajó en cuestiones de reforma 

regulatoria, incluida la asistencia técnica y la transferencia de conocimientos sobre reforma 

regulatoria en tres puestos sucesivos: 1 / como jefe de mejor regulación para el gobierno francés 

(2004-2007), luego 2 / como asesor regulatorio adscrito a la Comisión europea, finalmente 3 / en 

la OCDE, División de Política Regulatoria. CH, que es binacional francés y australiano, tiene dos 

lenguas maternas, inglés y francés, y puede trabajar en español. Es el editor de un blog muy 

leído sobre calidad regulatoria dirigido a funcionarios de gobierno y reguladores 

(http://smartregulation.net/). 

 

Antecedentes profesionales 

 

Desde marzo de 2014, Charles Henri Montin trabaja como consultor independiente asesorar a 

gobiernos y reguladores sobre el desarrollo de su política regulatoria y capacidades, o la 

mejora de su redacción legislativa. Para entregar proyectos, él dibuja en experiencia 

desarrollada a partir de 10 años de experiencia en asuntos regulatorios, tanto en nivel nacional 

(en su país, Francia) y nivel internacional (E.U. y OCDE como personal miembro y proyectos 

del Banco Mundial). Ha trabajado en unos 25 países desde 2004. Actualmente, tiene su base 

en Beirut como líder de un equipo internacional. 

 

Enero de 2011 - marzo de 2014: Delegado de Francia ante (y vicepresidente de) la OCDE 

Comité de Política Regulatoria, y copresidente de de la OECD MENA para la Reforma 

Regulatoria Grupo de trabajo 
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• OCDE: implementación y evaluación del gobierno regulatorio nacional programas y 

capacidades; desarrollo de conceptos de reforma regulatoria y herramientas; 

participación en revisiones regulatorias (Colombia) 

• Copresidente del grupo de trabajo OECD-MENA sobre gobernanza y participación en el 

terreno actividades (Egipto, Marruecos); 

• Asistencia técnica para proyectos de reforma (Marruecos, Líbano, África oriental), 

incluidos para el Banco Mundial; 

• Actividades de capacitación (entre otros, economistas de Taipei, jueces iraquíes, OSG 

oficiales) en gobernanza pública y reforma y misiones ad hoc para extranjeros 

gobiernos (entre otros, Taipei, México, Serbia); 

• Apoyo al programa de reforma regulatoria francesa. 

 

Misiones de expertos recientes (ver diapositivas en www.smartregulation.net) 

 

Agosto-diciembre de 2010: OCDE (París), asesor regulatorio principal, Dirección de gobierno 

público, en comisión de servicio de la administración francesa: 

• Evaluación del programa de simplificación y las capacidades de reforma reglamentaria 

del Viet Nam (autor principal de la publicación de la OCDE); 

•  Cooperación con los países no miembros de la OCDE, incluidos los Vecindad Europea 

y norte África / Medio Oriente (MENA) en el desarrollo de programas de simplificación; 

•     Organización de la primera conferencia OCDE-ASEAN sobre gobernanza regulatoria 

(Hanoi); 

• Asesoramiento y redacción sobre las tendencias actuales en la reforma regulatoria 

(como experto en Asuntos regulatorios de la Unión Europea). 

 

Julio de 2007 - julio de 2010: Comisión Europea, Secretaría General (Bruselas), 

Consejero reglamentario, (experto nacional en comisión de servicio): 

• supervisó la simplificación y las actividades de reducción de la carga administrativa en 

27 Estados miembros, para determinadas áreas de derecho europeo, redactó y apoyó 

medidas de simplificación); gestionó actividades de comunicación relacionadas; planes 

de comunicación preparados; documentos de comunicación externa redactados / 

revisados (en inglés); 

• gestionó una red de funcionarios en los Estados miembros para estimular, coordinar y 

monitorear los programas de simplificación a nivel central, con énfasis en reducción de 

la carga administrativa; 

• promovió la mejora de la regulación en la UE y en los países vecinos mediante 

publicaciones y contribuciones a confere 

Julio de 2004 - julio de 2007: Oficina del Primer Ministro de Francia, Jefe de 

(interministerial) Unidad de Mejora de la Regulación, DG Modernización, Ministerio de 

Finanzas, París: 
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• desarrolló y promovió una política para mejorar los estándares de política y regulación 

haciendo y entrega; operó una red interministerial de altos funcionarios de “Better 

Regulation” para monitorear y evaluar la reforma; redactó textos de simplificación legal; 

oficial certificado formularios antes de su uso por parte de los servicios públicos. 

• transpuso las buenas prácticas de la reforma reglamentaria internacional en Francia, 

representadas Francia en Comité de Gobernanza Pública de la OCDE y foros europeos 

de gobernanza pública; 

• proporcionó experiencia en reforma del sector público y calidad regulatoria para el 

desarrollo y países emergentes (Moldavia con TAIEX, Egipto, Ghana). 

 

1979-2004: CARRERA FRANCESA E INTERNACIONAL  

 

Servicio civil internacional (15 años): carrera en la gestión de recursos 

• 1/6/1989 - 15/5 1992: Asistente del Jefe de Administración, CERN Ginebra 

• 1/6/1992 - 30/9/1994: Director Adjunto de Administración (grado D1),  

Naciones Unidas, Organización Marítima Internacional (I.M.O. Londres). 

• 1/10/1994 - 30/6 // 2004: Director de Administración y Personal, OTAN Internacional 

• Secretarío, Bruselas. Gestión de recursos, incluidos recursos humanos. Gran escala 

reestructuración. Redacción legal (regulación y litigio). 

 

Administración francesa (10 años): asuntos del servicio civil y publicación diplomática 

• 1/6 / 1979- 30/6/1983: departamento de servicio civil. Jefe de oficina a cargo de 

asuntos internacionales y financieros: 

• 1/7 / 1983- 30/5/1989: Ministerio de Asuntos Exteriores: Consejero (político, chargé 

d'affaires) en la Embajada de Francia en Wellington (Nueva Zelanda), luego posiciones 

en la Administración central. 

 

Educación 

 

• Ecole nationale d'administration (Francia) (1977-79): sector público profesional 

Entrenamiento gerencial 

• Institut d'études politiques de Paris (Diploma, 1974): derecho, economía 

• Licencia en Leyes (1975): LL.B. y Licencia ès lettres (1972): B.A. idiomas 

 


