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Taller Mecanismos de Rendición de Cuentas y Sociedad Civil 
Hotel Atton San Isidro (Lima, Perú) 

5 de Octubre, 2015 

AGENDA 

8:30 REGISTRO Y DESAYUNO (Sala Libertadores) 
 
9:00  SESIÓN INAUGURAL1 

Está sesión incluirá un bienvenida por parte de los representantes de los Mecanismos 
Independientes de Rendición de Cuentas (IAMs, por sus siglas en inglés) y de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) responsables de la organización del taller. En esta 
sesión se presentarán los objetivos y agenda del taller, así como detalles logísticos.  

 PRESIDIDO POR: Juan Martín Carballo (FUNDEPS) 
 Gabriel Quijandría Acosta (Vice-Minister, Peruvian Environment Ministry) 
 Gonzalo Castro De La Mata (IPN) 
 Victoria Márquez-Mees (MICI) 
 César Gamboa (DAR) 

 
  

9:45    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 (observancia, mediación, resolución de conflictos, 
asesoría), seguidas por una discusión general. 

 PRESIDIDO POR:  Dilek Barlas (IPN) 
 Victoria Márquez-Mees (MICI) 
 Gonzalo Castro De La Mata (IPN) 
 Osvaldo Gratacos (CAO) 
 Felismino Alcarpe (CM) 

  
11:15   RECESO 
  
 
11:30 SEGUNDA SESIÓN PLENARIA 

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

                                                             
1 El taller contará con servicio de interpretación simultánea inglés-español 
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Esta sesión incluirá a representantes de las OSC, que tienen experiencia trabajando con los IAMs 
localmente, nacionalmente, regionalmente o globalmente, y que discutirán las oportunidades y 
limitaciones de los procesos de investigación, mediación y resolución de conflictos. 

 PRESIDIDO POR: Gonzalo Roza (FUNDEPS) 
 Secundino Nuñez (ACISPE) 
 Roberto Espinoza (AIDESEP) 
 Vanessa Torres (AAS) 
 Joe Athialy (BIC) 

 
13:00   ALMUERZO (Terraza) 
  
14:30   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 al acceso, los procedimientos 
operativos y los casos activos. 

 PRESIDIDO POR:  Emily Horgan (CAO) 
 Osvaldo Gratacos, Gina Barbieri (CAO) 
 Victoria  Márquez-Mees, Rosario Lino (MICI) 
 Felismino Alcarpe (CM) 
 Dilek Barlas, John Garrison (IPN) 

  
16:00   RECESO 
  
16:30   TERCERA SESIÓN PLENARIA  

 “Experiencias Innovadoras y Tendencias Futuras en Rendición de Cuentas en América Latina” 
Esta sesión reunirá a especialistas y profesionales para discutir acerca de las experiencias 
innovadoras con gobiernos, empresas y OSC en la promoción del cumplimiento del las políticas 
operativas en la Región, así como las formas de fortalecer la vinculación entre OSC y 
Mecanismo de Rendición de Cuentas. 

 PRESIDIDO POR:   Mirtha Vásquez (GRUFIDES)  
 Andrea Cerami (CEMDA) 
 John Garrison  (IPN) 
 Kindra Mohr (Accountability Counsel) 
 

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 para su interacción a futuro. 

 PRESIDIDO POR: Martha Torres (DAR) 
 Osvaldo Gratacos (CAO) 
 Mariana González (Fundar) 
 Felismino Alcarpe (CM) 

  

19:00   RECEPCIÓN (Lobby) 


