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Taller Mecanismos de Rendición de Cuentas y Sociedad Civil 
Hotel Atton (Av. Jorge Basadre 595, San Isidro - Lima, Perú) 

5 de Octubre, 2015 
 

AGENDA TENTATIVA 

8:30 REGISTRO Y DESAYUNO (Sala Libertadores) 
 

9:00 SESIÓN INAUGURAL
1

 

Sesión de bienvenida por parte de los representantes de los Mecanismos Independientes de 

Rendición de Cuentas y Organizaciones de la Sociedad Civil responsables de la organización del 

taller. En esta sesión se presentarán los objetivos y agenda del taller, así como detalles logísticos. 

 Moderador: Por confirmar (DAR u otra OSC) 

 Gonzalo Castro De La Mata (IPN) 

 Victoria Márquez-Mees (MICI) 

 Osvaldo Gratacos (CAO) 

 Felismino Alcarpe (CM) 

 Por confirmar (DAR u otro OSC) 

 

9:30 PRIMERA SESIÓN PLENARIA 

“Promoviendo la Rendición de Cuentas en los Bancos Multilaterales de Desarrollo” 

En esta sesión se realizarán presentaciones, por parte de los cuatros mecanismos, sobre sus 

orígenes, políticas y esquema de operación a ser seguidas por una discusión general. 

 Moderador: Dilek Barlas (IPN) 

 Victoria Márquez-Mees (MICI) 

 Felismino Alcarpe (CM) 

 Gonzalo Castro De La Mata (IPN) 

 Osvaldo Gratacos (CAO) 

11:00 RECESO 

11:15   SEGUNDA SESIÓN PLENARIA 

“La Experiencia de las OSC con los Mecanismos Independientes de Rendición de Cuentas” 

Esta sesión incluirá a representantes de la OSC que tienen experiencia con alguno de los cuatro 

mecanismos al nivel local, nacional, regional o global, y que discutirán las oportunidades y 

restricciones de los procesos de investigación, mediación y resolución de problemas. 

 
 

1 El taller contará con servicio de interpretación simultánea inglés-español 
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 Moderador: Juan Carballo (FUNDEPS) 

 Por confirmar (OSC Local / Nacional ) 

 Secundino Nuñez (Asociación de Comunidades Indígenas de San Pedro, ACISPE) 

 Por confirmar (OSC Regional) 

 Por confirmar (BIC) 

12:45 ALMUERZO (Terraza) 

14:00   MINI CLÍNICAS 

Esta sesión permitirá a los representantes de OSC entrar en contacto directo con cada uno de los 

cuatro mecanismos para discutir temas específicos relacionados con el acceso, los procedimientos 

operativos y los casos activos. 

 Moderador: Emily Horgan (CAO) 

 Osvaldo Gratacos, Gina Barbieri, Emily Horgan (CAO) 

 Victoria Márquez-Mees, Rosario Lino (MICI) 

 Felismino Alcarpe (CM) 

 Dilek Barlas, John Garrison (IPN) 

15:30 RECESO 

16:00   TERCERA SESIÓN PLENARIA 

“Experiencias Innovadoras y Tendencias Futuras en Rendición de Cuentas en América Latina” 

Esta sesión incluye a especialistas y profesionistas para discutir experiencias innovadoras de 

gobiernos, empresas y OSC en la promoción del cumplimiento en la Región y formas de 

fortalecer la vinculación OSC – Mecanismo de Rendición de Cuentas. 

 Moderador: Por confirmar (Representante de Mecanismos) 

 Por confirmar (Representantes de Bancos de desarrollo sub-regionales o nacionales o del 

gobierno Peruano) 

 Por confirmar (Académico) 

 Por confirmar (Representante de OSC) 

 

17:30   SESIÓN DE CLAUSURA 

Esta sesión de clausura permitirá a los panelistas compartir perspectivas y conclusiones como 

resultado del taller y hacer recomendaciones específicas para mejorar la comunicación entre las 

OSC y los mecanismos de rendición de cuentas y su interacción a futuro. 

 Moderador: Por confirmar (OSC) 

 Por confirmar (OSC ) 

 Victoria Márquez-Mees (MICI) 

 Felismino Alcarpe (CM) 

 Osvaldo Gratacos (CAO) 

 Gonzalo Castro De La Mata (IPN) 

18:30 RECEPCIÓN (LOBBY) 


