
 

 

Agenda 
 

Taller: Construyendo confianza entre los parlamentos y la ciudadanía 
Bogotá, Colombia | 20-21 de abril de 2017 

 

 #ParlAmericasOPN #CongresoAbierto 
 
 
Jueves 20 de abril, 2017 

 
10:00 – 11:00 
 

Traslado al Congreso de la República de Colombia 

 

11:00 – 11:10 
 

Foto oficial 
 

11:10 – 11:40 
 

Inauguración 

 

 Senador Mauricio Lizcano (Colombia), Presidente del Senado y 

Vicepresidente de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas – 

Sudamérica 

 Diputado Patricio Vallespín (Chile), Vicepresidente del Grupo Bicameral 

de Transparencia del Congreso Nacional de Chile 

 Diputada Karla Prendas (Costa Rica), Vicepresidenta de la Red de 

Parlamento Abierto de ParlAmericas – Centroamérica 

 

11:40 – 13:40 Participación ciudadana en los procesos presupuestarios, 
presupuestos abiertos y publicación de información presupuestaria  
 

 Sr. Juan Pablo Guerrero, Director de la Iniciativa Global para la 

Transparencia Fiscal (GIFT) 

 Sr. Mario Martínez, Investigador en Colombia de la Encuesta de 

Presupuesto Abierto 

 Sr. Guillermo Ávila, Investigador de Fundar, Centro de Análisis e 

Investigación 

 Sra. Tania Sánchez, Gerente de Investigación y Comunicación de GIFT 

Los procesos de diseño y aprobación del presupuesto nacional son claves a la 
hora de implementar las prioridades de los gobiernos, así como fiscalizar su 
adopción por parte de los parlamentos y la ciudadanía. Desde esta perspectiva, 
garantizar transparencia presupuestaria, así como establecer espacios para que 
la ciudadanía participe es fundamental para una eficaz y eficiente supervisión 
durante las etapas de diseño e implementación de los recursos designados por 
el gobierno. En esta sesión, las y los panelistas presentarán los conceptos y 
principios de la transparencia presupuestaria, para luego mostrar los resultados 
de la encuesta de presupuesto abierto, haciendo énfasis en la participación 
pública dentro de las políticas presupuestarias.     
 

13:40 – 15:00 Almuerzo 
Salón de la Constitución 

https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://twitter.com/ParlAmericas


 

 

15:00 – 17:00 ¿Cómo implementar una oficina presupuestaria en el parlamento u 
otras herramientas de control? 

 

 Sr. Nelson Shack, Consultor del Banco Mundial 

 Sr. Luis Alberto Rodríguez, Coordinador del proyecto de la Oficina de 
apoyo técnico presupuestal del Banco Interamericano de Desarrollo y 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

 Sr. Gregorio Eljach Pacheco, Secretario General del Senado de la 
República de Colombia 

Las oficinas presupuestarias u otras herramientas de control son instancias 
técnicas útiles en los periodos de discusión y definición de asignaciones 
presupuestarias a nivel nacional. Si bien son pocos los países que cuentan con 
oficinas de esta índole, su impacto en los debates sobre el presupuesto y su 
respectiva implementación ha facilitado la labor de control político de las y los 
parlamentarios y la ciudadanía. En esta sesión los panelistas compartirán 
experiencias y lecciones aprendidas sobre cómo implementar estas instancias 
en los parlamentos.    
 

17:00 – 18:30 Mesa Redonda: ¿Cómo controlar el presupuesto? 
 
Moderador: Sr. Nelson Shack, Consultor del Banco Mundial 
 
En esta sesión, las y los participantes comentarán cómo implementarán 
herramientas de control de presupuesto en sus respectivos poderes legislativos 
a partir de los intercambios sostenidos en la sesión previa.  
 

18:30 – 20:00 Recepción de bienvenida ofrecida por el Senado de la República de 
Colombia 

Lugar: Salón de la Constitución, Capitolio Nacional 
 

20:00 Traslado al Hotel oficial  
  
 
 
 
Viernes 21 de abril, 2017 

 
08:30 – 09:00 
 

Traslado al Congreso de la República de Colombia 

 

09:00 – 10:30 
 

Percepciones y avances regionales de los parlamentos ¿Cómo 
vamos? 
 

 Sra. Lisa Bhansali, Asesora de Gobernanza y Anticorrupción para 

América Latina y el Caribe del Banco Mundial 

 Sr. Octavio Del Favero, Coordinador Legislativo y de Proyectos de la 

Fundación Ciudadano Inteligente  

 Congresista Alberto de Belaúnde (Perú)  

 Sra. Rocío Noriega, Asesora del Grupo Bicameral de Transparencia del 

Congreso Nacional de Chile  



 

 

 
En la región, los poderes legislativos han realizado esfuerzos para mejorar sus 
estándares de transparencia y rendición de cuentas y acercarse a la ciudadanía. 
Varias legislaturas han presentado sus planes de acción de Parlamento Abierto 
que incluyen estas materias. Por otro lado, algunos países han conformado 
comisiones anticorrupción con el objetivo de recibir recomendaciones para sus 
agendas de probidad. Sin embargo, la baja confianza en estas instituciones por 
parte de la ciudadanía se mantiene perenne. El Índice Latinoamericano de 
Transparencia Legislativa nos brinda un panorama para evaluar los avances de 
transparencia en la región, pero queda aún trabajo por hacer. En esta sesión, 
reflexionaremos sobre los resultados del índice mencionado, así como las 
experiencias de comisiones anticorrupción con la finalidad de examinar los 
avances de la región en estas materias.  

 

10:30 – 12:00 Fórmulas para recuperar la confianza ciudadana 

 

 Diputado Patricio Vallespín (Chile) 

 Diputada Welsy Vásquez (Honduras) 

 Sra. Ana Paulina Sabbagh, Coordinadora de la implementación de la Ley 

de Acceso a la Información, Secretaria de Transparencia de la 

Presidencia de la República de Colombia 

 Sr. Juan Esteban Lewin, Periodista en La Silla Vacía  

 Sr. Francisco Herrero, Director Residente del Instituto Nacional 

Demócrata (NDI) en Colombia 

Actualmente los poderes legislativos, a nivel institucional, y las y los 
parlamentarios, a nivel individual, han implementado programas, actividades, 
herramientas y distintas metodologías para facilitar la interacción con la 
ciudadanía y, de esta forma, aumentar su confianza en los parlamentos. En esta 
sesión las y los panelistas debatirán las diferentes maneras que existen para 
recuperar la confianza de la ciudadanía, tales como formas de rendición de 
cuentas, prácticas de integridad, mecanismos de participación ciudadana, trabajo 
con los medios de comunicación, entre otros, así como el rol de los medios frente 
a este desafío. Además, se presentará un análisis sobre la relación poder 
legislativo-partidos-ciudadanos con la finalidad de responder al siguiente 
interrogante: ¿Qué medidas o iniciativas se deben adoptar para cambiar la 
tendencia de desconfianza? 
 

12:00 – 14:00 Almuerzo 
Salón de la Constitución 

 
14:00 – 16:00 Mesas redondas: Construyendo confianza entre los parlamentos y la 

ciudadanía 
 

 Diputada Karla Prendas (Costa Rica) 

 Sr. Camilo Enciso, Ex Secretario de Transparencia de la Presidencia de 

la República de Colombia 

En esta mesa redonda, las y los participantes reflexionarán sobre los diferentes 
mecanismos y fórmulas para aumentar la confianza en los parlamentos y 
gobiernos, enfocándose entre otros en la creación de un sistema que proteja a 
las y los ciudadanos que denuncien actos de corrupción. 



 

 

 
 

16:00 – 16:15 Clausura 
 

 Senador Mauricio Lizcano (Colombia), Presidente del Senado  

16:15 – 17:15 Tour por el Congreso de la República de Colombia 

 


