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MESA DE DIÁLOGO – BUEN GOBIERNO 

 

Transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana 
como vectores claves para la convivencia democrática 

 
 

Uno de los grandes desafíos que afrontan los países de América Latina en la promoción del buen 
gobierno es lograr una mayor reciprocidad entre el Estado y la ciudadanía en materia de derechos 
y obligaciones. En un contexto de desaceleración económica, los ciudadanos de la región 
demandan respuestas efectivas a sus problemas y, pese a los esfuerzos gubernamentales, persiste 
una insatisfacción con el funcionamiento de la democracia y sus instituciones, a lo que se suma 
una baja valoración de los servicios públicos. Todos estos problemas se han acentuado durante la 
pandemia de la Covid 19.  
 
Las instituciones latinoamericanas están inmersas en una profunda transformación de sus 
relaciones con una ciudadanía cada vez mejor informada, que exige servicios de calidad y 
reivindica transparencia, rendición de cuentas y equidad, así como más participación en las 
políticas públicas.  
 
La corrupción y la escasa rendición de cuentas siguen figurando entre las asignaturas pendientes 
de los gobiernos. La corrupción además impacta de manera diferenciada en mujeres y niñas a 
través de delitos como la sextorsión o como elemento facilitador la trata de personas con fines de 
explotación sexual.  
 
Los datos de opinión pública del Latino-barómetro muestran la persistencia en amplios sectores de 
la población de una baja confianza interpersonal y de una visión de la ciudadanía basada, sobre 
todo, en el ejercicio del voto. Esta situación convive con altos niveles de permisividad frente al 
fraude fiscal y la corrupción, así como con una baja implicación en los asuntos públicos.  
 



 

  

En dicho contexto, la creación de canales efectivos para la participación ciudadana en las políticas 
públicas es uno de los ejes fundamentales de las estrategias de gobierno abierto de la región. Las 
sociedades latinoamericanas se enfrentan al reto de formar una ciudadanía democrática que 
participe de forma responsable en los ámbitos civiles, sociales y políticos, conjugando la 
universalidad de los derechos con el compromiso comunitario y ético.  
 
Teniendo en cuenta los hechos expuestos, desde la línea de acción de Buen Gobierno del Área de 
Gobernanza Democrática de EUROsociAL+ se promueven actuaciones para la profundización 
democrática, guiadas por principios claves como la transparencia y el acceso a la información, la 
lucha contra la corrupción, la participación y la educación para la ciudadanía democrática. El 
objetivo final de estas iniciativas es construir sólidas relaciones de confianza, colaboración y 
reciprocidad entre el Estado y la ciudadanía.   
 
El Encuentro sobre Pactos políticos y sociales para una nueva América Latina Equidad, Derechos 
Humanos y Democracia abre una oportunidad para poner en valor el trabajo de estos años y definir 
de manera colectiva actuaciones para impulsar el buen gobierno en la región y situar el Estado de 
derecho y los derechos humanos en el centro de la recuperación.  
 
 
 

Jueves 13 de Enero 
 
 

15h:00 – 15h:10 - Objetivos y metodología  
 

▪ Borja Díaz Rivillas, Responsable de Buen Gobierno del Área de Gobernanza Democrática de 

EUROsociAL+ en la FIIAPP 

 
15h:10 – 16h:00 - Estrategias prioritarias en el combate a la corrupción  
 

Conduce y modera:  Marcelo Ribeiro de Oliveira, Fiscal jefe adjunto, Ministerio Público Fiscal de 
Brasil. Coordinación de la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP 
 
Intervienen: 

▪ El rol de las Entidades Fiscalizadoras Superiores en el combate a la corrupción. Estrategias 

participativas en el diseño de planes anticorrupción. Jorge Bermúdez, Contralor General de 

la República de Chile 

▪ La experiencia del GRECO como catalizador de reformas anticorrupción en Europa. Laura 

Levia-Sanz, Asesora Legal Sénior, Secretaría del Grupo de Estados contra la Corrupción 

(GRECO) en el Consejo de Europa 

▪ La cooperación internacional en el combate a la corrupción. Antonio Segovia, Director de 

la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones. Fiscalía Nacional de Chile, Red de 

Cooperación Penal Internacional de AIAMP 

▪ El acceso a la información como herramienta para el combate a la corrupción. Adrián Alcalá, 

Comisionado del INAI de México 



 

  

16h:00 – 16h:10 Debate  
 

16h:10 – 16h:50 - El enfoque de género en las estrategias de combate a la corrupción: 
una agenda para América Latina  
 

Conduce y modera: Ana Linda Solano, Experta de ES+, FIIAPP 
 
Intervienen: 

▪ La corrupción facilitadora de la trata de personas: el caso de Argentina. Andrea Garmendia, 

Fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) de Argentina (online) 

▪ El concepto de extorsión sexual. Maria Soledad Gennari, Vocal del Superior Tribunal de 

Justicia – Poder Judicial de la Provincia de Neuquén, Argentina 

▪ Escenarios para la tipificación de la sextorsión. Carmen Lamela, Magistrada en la Sala 

Segunda, Tribunal Supremo de España 

▪ Iniciativa de tipificación de la sextorsión en Perú. Eloy Munive, Secretario de Integridad 

de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú. 

 

16:50– 17:00 Debate  
 
17h:00 – 17h:50 - La transparencia y el acceso a la información como derecho llave   
 

Conduce y modera:  Raúl Ferrada, experto de EUROsociAL+, FIIAPP  
 
Intervienen: 

▪ Acceso a la información de grupos en situación de vulnerabilidad. Enfoque de género en las 

resoluciones. Blanca Lilia Ibarra, Comisionada presidenta del INAI de México. Presidenta 

de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) 

▪ La Ley Modelo 2.0 de Acceso a la Información de la OEA. Dante Negro, Director del 

Departamento de Derecho Internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

▪ Mecanismos de Gestión de la Transparencia Municipal. Ivonne Ardón, presidenta del 

Instituto de Acceso a la Información de Honduras 

▪ El acceso a la información pública: un derecho vital en tiempos de pandemia. Joaquín Meseguer, 

Ex Director General de Transparencia y Buen Gobierno Junta de Castilla y León / 

Coordinador del Grupo de Trabajo de Acceso a la Información de la FEMP - Federación 

Española de Municipios y Provincias (Virtual).  

 
 

17:50 – 18:00 Debate  
 

 
Viernes 14 de enero  
 
9:00 – 9:40 - Parlamentos abiertos  
 



 

  

Conduce y modera: María José Méndez, experta de ES+ 
 
Intervienen: 

▪ La hoja de ruta de la apertura parlamentaria de América Latina / la Caja de Herramientas 

de Transparencia Legislativa. Luis Rojas, Prosecretario de la Cámara de Diputados de Chile 

y Coordinador General de la Red de Funcionarios/as de Parlamento Abierto de 

ParlAméricas 

▪ Resultados del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2020. Marcelo Espinel, 

Subdirector de la Fundación Ciudadanía Desarrollo, Presidencia de la Red 

Latinoamericana de Transparencia Legislativa (RTL) 

▪ Buenas prácticas de transparencia parlamentaria en la Unión Europea. Miguel Ángel 

Gonzalo, Responsable Portal de Transparencia del Congreso de los Diputados de España 

 
9:40 – 9:50 Debate 
 
 

9:50 – 10:50 - Mecanismos de participación y de educación para la ciudadanía 
democrática 
 

Conduce y modera: Borja Díaz Rivillas, Responsable de Buen Gobierno, Área de Gobernanza 
Democrática de EUROsociAL+ 
 
Intervienen: 

▪ Mecanismos innovadores de participación ciudadana en el control de las políticas públicas. 

El caso del monitoreo del Programa de Merienda Escolar de Brasil. Marcos Lindemayer, 

Jefe de Gabinete de la Ouvidoria-Geral da União, Contraloría Geral da União. 

▪ La educación Fiscal como puente entre la Administración tributaria y la ciudadanía: la 

experiencia de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF). Ana Paula Sacchi, Gerente 

Nacional de Ciudadanía Fiscal de la Receita Federal de Brasil 

▪ Entrega del Premio Concurso Audiovisual ‘Los NAF como palanca de inclusión social en los 

tiempos del COVID-19’. Palabras de Lucy Sallo Llihuac, estudiante de contabilidad y 

gestora del Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) de la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) y de Jorge Guillermo Espinoza – Coordinar NAF UNSAAC. 

Proyección del vídeo ganador.  

▪ Lanzamiento del material didáctico sobre el Congreso Nacional de Chile para la asignatura 

de formación ciudadana. Cristian Cox, Director del Centro de Políticas Comparadas de 

Educación, Universidad Diego Portales de Chile y Luis Rojas, Prosecretario de la Cámara 

de Diputados de Chile 

 

10h:50 – 11h:00 - Cierre de la mesa de diálogo 
 

▪ Gloria de la Fuente, Presidenta del Consejo para la Transparencia de Chile, Secretaría 

Ejecutiva de la RTA.  


