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Programa

8h45-10h :
Apertura del evento 

10h00-10h 30

Moderador:
Frédéric MASSE 
Universidad Externado

Miércoles 12 de noviembre (Salón G703)
Motivaciones y efectos de los ejercicios de control ciudadano

Jean-Marc LAFORET
Embajador de Francia en Colombia

Pascal DELISLE – Claude CASTRO 
Encargados de la Cooperación 
Regional para América del Sur. 

Juan Carlos HENAO
Rector de la Universidad Externado

Claire LAUNAY-GAMA
Responsable del Programa 
latino-americano del Instituto de 
Investigación y Debate sobre la 
Gobernanza 

Elisabeth UNGAR
Andrés HERNANDEZ
Directora de Transparencia por 
Colombia

Fabio VELAZQUEZ
Director de programa Foro por 
Colombia

Acto de apertura

Presentación de la proble-
mática del evento y de sus 
objetivos

Presentación de la iniciativa 
del Fondo de Control Social

Conferencia inaugural: 
Control social e incidencia 
ciudadana en lo público

14h30-17h00

Mesa redonda n°1
Motivaciones y efectos del control 
ciudadano: estudio de casos

Moderador:
Pierre-Yves GUIHENEUF
Institut de la Concertation

Participación ciudadana en 
la gestión pública. Alcances, 
límites y desafíos

Control parlamentario en 
México. 

Luis ORTIZ
Universidad Católica Asunción 
Paraguay

Ana Joaquina RUIZ
Universidad Nacional Autónoma de México 
México 

Edinson MALAGÓN
Transparencia por Colombia 
Colombia

Mónica JAIMES
Alcaldía de la Paz 
Bolivia

Almuerzo  12h30-14h30

Jueves 13 de noviembre / Mañana (Salón G703)
El diálogo y la relación entre gobernantes y gobernados en el marco de los 
ejercicios de control ciudadano: ¿una co-responsabilidad?

8h45-10h 30

Mesa redonda n°2:
Dialogo y co-responsabilidad entre 
gobernantes y gobernados sobre la 
gestión de los recursos naturales 

Moderador:
Frédéric MASSE
Universidad Externado de Colombia

11h -12h 30

Mesa redonda n°3
Dialogo y co-responsabilidad 
entre gobernantes y gobernados 
en la planeación y elaboración de 
políticas públicas  

Moderador: 
Carolina Isaza
Universidad Externado de Colombia

Acercar a la ciudadanía y el Es-

Socio ambientales 

Vigilancia ciudadana de las 
industrias extractivas en el Peru

Corresponsabilidad en la cons-
trucción del marco del dialogo. 
Cartas y garantes: experiencias 
en Francia.

Estado y sociedad civil: un diá-
logo necesario en la generación 
de políticas públicas (Estudio 
de caso: proyectos de forma-
ción en ciudadanía del Consejo 
Nacional Electoral CNE).

Tito CONTRERAS
Coordinador– CORDAID 
Colombia

Ana Carolina  GONZALEZ
Universidad Externado 
Colombia

Ministerio de Minas
Colombia

Gustavo ÁVILA  – 
Propuesta ciudadana 
Perú

Pierre-Yves GUIHENEUF
Institut de la Concertacion 
– Francia

Juan Pablo POZO
Consejo Nacional Electoral
Ecuador

Mesa redonda n°4
Modalidades de la coproducción 
de la acción pública: propuestas y 
recomendaciones

Moderador:
Claire LAUNAY - GAMA
IRG

17h00 – 18H

CIERRE - CONCLUSIONES

Dialogo entre el Estado y vícti-

La importancia de la 
participación ciudadana en la 
construcción del buen vivir

Internet y acción pública: 
legitimidad y participación 
ciudadana en el Ecuador del 
siglo XXI

Instituto de Investigación y debate
sobre la Gobrenanza
Transparencia por Colombia/
Universidad Externado

Carolina ALBORNOZ  
Unidad de Victimas 

Ana Paulina SABBAGH 
Transparencia por Colombia
Colombia

Michaela GAYMER
La Paz como vamos
Bolivia

Maria José CALDERON
FLACSO 
Ecuador

Alejandra BARRIOS
Directora Misión de
Observación  Electoral (MOE)
Colombia

Pauline VERON
Alcaldía de Paris
Francia

En identificación
Agencia Francesa para el Desarrollo

En identificación
Alcaldía de Bogotá

Almuerzo 12h30-14h30

 
Jueves 13 de noviembre / tarde (Salón G703)
Hacia una coproducción de la acción pública: propuestas y perspectivas

Introducción al tema

11h -12h 30

Fondo de control social:
Ciudadanos al cuidado
de lo público

Programa de la felicidad
en la ciudad de La Paz

Juan ESCALANTE
Instituto Metropolitano
de Planificación
Perú

Oportunidades y desafíos del
control ciudadano a las regalías.

Refrigerio

Políticas públicas locales
anticorrupción  

14h00 -16h 30

Co-responsabilidad de los 
actores en los procesos
electorales

Hacia un presupuesto
participativo en la
Ciudad de Paris

Desde los años 90, en América Latina, muchas organizaciones de la sociedad civil realizan un seguimiento rigoroso de 
las instituciones públicas y de su acción. Estas prácticas de “control ciudadano” tienen efectos variables según los 
contextos políticos e institucionales: establecimiento de un dialogo público o elaboración concertada de políticas públicas, 
pero también desconfianza y resistencia entre los diversos actores involucrados

30 representantes de la sociedad civil, políticos, funcionarios e investigadores latino-americanos y franceses estudiarán el 
impacto y la finalidad de estos ejercicios de control. De manera más especifica se intentará responder si estas prácticas 
contribuyen o no  a una co-responsabilidad de los  diferentes actores en la acción pública. 
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