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Ciudadanía activa: 

Ciudadanos al Cuidado de lo Público Risaralda 

Pereira, 7 de febrero de 2018 

 

Objetivos de la jornada  

 

1. Visiblizar las ocho organizaciones apoyadas por el proyecto Ciudadanos al Cuidado 

de lo Público y socializar las experiencias de control social que desarrollaron en el 

departamento de Risaralda. 

2. Incentivar a la ciudadanía en general a realizar control social, mediante un foro que 

debata el rol de diferentes actores en la lucha contra la corrupción.  

 

Agenda de la jornada  

 

1. 8:00 am – 8:30 am: Bienvenida al foro de discusión  

 

Palabras de bienvenida: Gobernación de Risaralda, alcaldía de Pereira  y Transparencia 

por Colombia   

 

2. 8:30 am – 10:30 am:  Presentación de experiencias por parte de Sueje y 

organizaciones  

Encargados Sueje y ocho organizaciones participantes del proyecto ciudadanos al cuidado 

de lo público 

 

3. 10:30 am – 11:00 Planes de anticorrupción en el departamento 

Presentación de espacios y mecanismos de participación en los planes anticorrupción 

diseñados por la Gobernación de Risaralda y la Alcaldía de Pereira. 

 

3. 11:00 am – 12:30 pm: Foro de discusión 

 

¿Cuál es el rol de los diferentes actores regionales, en la lucha contra la corrupción? 

 

Moderación Tranparencia 

Panelistas: 

 Claire Launay: Historiadora con Maestría en Cooperación y Desarrollo, Directora 

de Movilización e Incidencia de Transparencia por Colombia 

 Héctor Manuel Castro: Comunicador nacido en Pereira, coordinador de periodismo 

investigativo y productor del canal CNN en español. 
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 Sandra Lorena Cárdenas: Abogada, personera de Pereira y presidenta de la 

Asociación Nacional de Personeros. 

 Luis Fernando Gaviria Trujillo: Biólogo y administrador ambiental, rector de la 

Universidad Técnológica de Pereira  

 

 

Evento organizado por  

Transparencia por Colombia y Sistema Universitario del Eje Cafetero -SUEJE 

Con el apoyo de:  

Fundación Interamericana y para Iberoamerica de Administración y Políticas Públicas- 

FIIAPP 

Agradecimientos en la organización del evento a:  

Gobernación de Risaralda 

Alcaldía de Pereira 

Universidad Tecnológica de Pereira 

  


