20 años de PEFA y más allá
Mejorando la Gestión Financiera Pública,
apoyando el desarrollo sostenible
1 y 2 de Diciembre de 2021

Conferencia Virtual
OBJETIVO
Hace 20 años, se estableció el Programa de Gasto Público y Responsabilidad Financiera (PEFA)
como un medio para armonizar las evaluaciones de la gestión de las finanzas públicas (GFP) y
facilitar el diálogo entre los gobiernos y los asociados para el desarrollo. Desde 2005, el marco de
evaluación PEFA se ha convertido en el estándar reconocido para las herramientas de diagnóstico de
GFP, y se ha utilizado en más de 150 países con más de 650 informes de evaluación. Los países con
diferentes niveles de ingresos y desarrollo han utilizado con éxito el PEFA, tanto a nivel nacional como
subnacional, para identificar las fortalezas y debilidades de sus sistemas de GFP y desarrollar mejoras en
la reforma de la GFP.
Los sistemas de GFP han estado bajo presión bajo situaciones y desafíos fluctuantes en las últimas
dos décadas. Esas presiones son particularmente evidentes en este momento. La Asociación
Internacional para el Presupuesto (IBP, por sus siglas en Inglés) identificó una "brecha de rendición de
cuentas" en más de dos tercios de los 120 países estudiados en los que los gobiernos no lograron gestionar
sus respuestas políticas de manera transparente y responsable. Al mismo tiempo, el Barómetro de
Confianza Edelman 2021 (Edelman Trust Barometer) revela una epidemia de desinformación y
desconfianza generalizada en las instituciones sociales y los líderes de todo el mundo.
Las acciones climáticas significativas también requerirán una ampliación importante de las finanzas
públicas y privadas. Solo los países en desarrollo necesitarán una inversión estimada de 4 billones de
dólares al año hasta 2030 para construir infraestructura que satisfaga sus necesidades de desarrollo. Estas
inversiones deberán movilizarse de manera efectiva para permitir a los países en desarrollo construir
infraestructuras sostenibles y resilientes, crear nuevos puestos de trabajo y, cuando proceda, saltar a
soluciones bajas en carbono.
La gran cantidad de inversiones públicas y la naturaleza crítica de la prestación de servicios subrayan la
necesidad de revisar y poner en marcha sistemas de GFP sólidos, efectivos y adaptables que defiendan
la eficiencia, la eficacia y la equidad al tiempo que respaldan las respuestas de emergencia.
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La conferencia virtual celebrará el viaje de PEFA durante las últimas dos décadas, mientras se analiza el
papel de la PFM en la construcción de un desarrollo ecológico, resiliente e inclusivo, y en el apoyo a la
recuperación de la pandemia Covid-19.
La conferencia virtual PEFA incluirá
• Una mirada retrospectiva en el viaje que el PEFA ha tenido como una herramienta de diagnóstico
de PFM estándar de oro durante los últimos 20 años, a través de la visión de los socios y
beneficiarios de PEFA.
• Una discusión por qué y cómo la GFP es importante para abordar el cambio climático; construir
servicios más inclusivos en la recuperación del COVID-19; y reconstruir la confianza en las
instituciones.
• Explorar que es lo que la comunidad de GFP podría hacer de manera diferente para abordar las
nuevas políticas y los desafíos de alcance de resultados a través de la GFP.
• El lanzamiento de la serie de conversaciones anuales de PEFA y el curso de aprendizaje en línea
de PEFA.
En la Feria de Productos PEFA, los participantes tendrán la oportunidad de aprender más sobre las
herramientas PEFA como el marco PEFA 2016 y la guía revisada para las evaluaciones de los Gobiernos
Subnacionales (GSN), así como sus nuevos módulos complementarios PEFA clima y PEFA género.

AGENDA
DÍA 1 - GFP ayer, hoy y mañana
Tiempo ET
(Washington
DC tiempo)
08:00

SESION

ORADORES

APERTURA REUNIÓN VIRTUAL

Anfitrióna del día 1:
Tia Raappana, Especialista Senior de Sector
Público, Secretariado PEFA

08:00 – 08:45

SESIÓN DE APERTURA: Instituciones y
gobernanza en un mundo post-COVID

Video:
Recorrido del PEFA’s durante los últimos 20 años
Bienvenida y objetivos:
Edward Olowo-Okere, Global Director, World Bank
Group
Keynote Address: Fortaleciendo instituciones y
gobernanza en un mundo post-COVID

Serie de Conversatorios PEFA: The EL rol de la
GFP para enfrentar los desafíos de desarrollo –
las acciones críticas para la comunidad GFP

Koen Doens, Director General, Comisión Europea
Indermit Gill, Vicepresidente, Grupo del Banco
Mundial

Una conversación entre líderes de la comunidad de
desarrollo abordará las grandes y desafiantes
preguntas sobre el papel de la GFP; y establecerá un
camino a seguir sobre cuáles son las prioridades para
abordar los desafíos clave de desarrollo y
gobernanza global.
08:45-09:50

PANEL DE DISCUSION sobre el rol de la GFP en
el Desarrollo inclusive y sostenible

Moderador:
Mark Miller, Director de Programa, Desarrollo y
Finanzas Públicas, Instituto de Desarrollo Exterior

Los panelistas discutirán:

Panelistas:
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DÍA 1 - GFP ayer, hoy y mañana
Tiempo ET
(Washington
DC tiempo)

SESION

ORADORES

¿Cómo se ha desempeñado PFM en los últimos 20
años: éxitos y qué podemos hacer de manera
diferente?

Richard Tusabe, Ministro de Estado a cargo del
Tesoro Nacional, Ministerio de Finanzas y
Planificación Económica, Ruanda

¿Cuál es el papel de la GFP en la construcción de un
desarrollo verde, resiliente e inclusivo y en el apoyo a
la recuperación de la pandemia de COVID-19?

Tsakani Maluleke, Auditora General de Sudáfrica y
Presidenta del Comité de Creación de Capacidades
de la INTOSAI

¿Cuál es la prioridad de la GFP para abordar los
desafíos y oportunidades actuales, incluida la forma
de lograr el equilibrio adecuado entre sistemas de
GFP eficientes, adaptables, responsables y
transparentes?

Richard Hughes, Jefe de la Oficina
Responsabilidad Presupuestaria, Reino Unido

de

Laila Sbaih, Directora General de la Dirección de
Relaciones Internacionales, Ministerio de Finanzas,
Cisjordania y Gaza
Srinivas Gurazada, Jefe del Secretaríado PEFA

09.50-10:00

Resumen y palabras del fin del primer día

Carolina Renteria,
Jefa de División, Fondo Monetario Internacional

DÍA 2 - GFP: RESPONDIENDO A LAS CRISIS ACTUALES:
CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CRISIS DE CONFIANZA EN LOS GOBIERNOS
Tiempo ET
(Washington DC
tiempo)
07:00 – 08:00

SESIÓN

PONIENTES

APERTURA ENCUENTRO VIRTUAL

Anfitrióna del día 2:
Julia Dhimitri, Especialista de Sector Público,
Secretariado PEFA

08:00 – 08:20

Los socios del PEFA reflejan la respuesta a los
desafíos globales de hoy
Reflexión sobre los mensajes clave de la discusión
durante las primeras sesiones

08:20 – 08:50

Reflexiones del primer día:
Toril-Iren Pedersen, Directora Adjunta, Agencia
Noruega de Cooperación al Desarrollo, Noruega

¿Cómo se ve el futuro de la GFP? ¿Cómo puede
PEFA responder a los nuevos desafíos?

Martin Polonyi, Director General, Sección de
Asuntos Internacionales, Ministerio de Finanzas,
República Eslovaca

Los líderes mundiales reflexionan sobre el
futuro: ¿Puede la gestión de las finanzas
públicas ayudar a reconstruir la confianza en los
gobiernos?

Presidenta:

Tres charlas (de 5 a 7 minutos cada una) analizarán
críticamente el futuro de la GFP en el contexto más
amplio del panorama de la gobernanza.

Oradores:

Cada orador propondrá soluciones de GFP prácticas
e innovadoras para abordar el déficit democrático, la
falta de confianza, la desigualdad y la promoción de
la transparencia y la integridad de los sistemas de
GFP, antes, durante y después de la crisis.

Rosmarie Schlup, Jefa, División
Macroeconómico, SECO (Presidente)

de

Apoyo

Harald Waiglein,
Director General de Política
Económica, Mercados Financieros y Derechos de
Aduana, Austria
Vivek Ramkumar, Director Senior de Política,
Asociación Internacional de Presupuesto /IBP/
Oluseun Onigbinde, Director, BudgIT, Nigeria
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DÍA 2 - GFP: RESPONDIENDO A LAS CRISIS ACTUALES:
CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CRISIS DE CONFIANZA EN LOS GOBIERNOS
Tiempo ET
(Washington DC
tiempo)
08:50 – 09:50

SESIÓN

PONIENTES

DISCUSIÓN: la GFP en la CRISIS de CAMBIO
CLIMÁTICO
La sesión discutirá la importancia de las finanzas
públicas para abordar los desafíos del cambio
climático, y cómo los sistemas de GFP deben reflejar
y fortalecerse para abordar los desafíos.

Presidenta:
Samrita Sidhu, Sub Directora de Finanzas Públicas
e Impuestos, Oficina de Relaciones Exteriores,
Commonwealth y Desarrollo, Reino Unido
Panelistas:
Issac Castro Esquivel, Vice Ministro de Egresos,
Costa Rica
Pekka Moren, Representante Especial ante la
Ministra de Finanzas, Finlandia
Romain Régulaire, Jefe de Transparencia y
Asuntos Financieros - Ministerio de Relaciones
Exteriores, Francia
Jahan Chowdhury, Director de participación en el
país, Asociación ND

09:50 – 10:00

LANZAMIENTO: curso de e-learning PEFA

Arsène Jacoby, Director, Ministerio de Finanzas,
Luxemburgo
El video (2 minutos) presenta el curso de
capacitación en línea PEFA a la audiencia.

10:00 – 10:10

CIERRE:
Mirando hacia los desafíos del futuro: próximos
pasos para la GFP y PEFA

Adenike Sherifat Oyeyiola, Directora de práctica,
Grupo del Banco Mundial

MERCADO PEFA
10:15 – 11:15

Esta sesión incluye una breve presentación del
Secretariado PEFA sobre las nuevas orientaciones
para gobiernos subnacionales y dos marcos
complementarios sobre género y clima; seguido de
reflexiones de los usuarios del PEFA sobre sus
experiencias.

Palabras de Bienvenida:

Sesión 1-PEFA Género

Moderador:

Helena Ramos, Especialista Senior de Sector
Público, Secretariado PEFA

Urska Zrinski, Especialista de Sector Público,
Banco Mundial
Panelistas:
Lenny Rosalin, Viceministro de Equidad de
Género, Ministerio de Empoderamiento de la Mujer
y Protección de Menores, Indonesia
Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Director de
Familia, Mujer, Niños, Juventud y Deportes,
Ministerio de Planificación de Desarrollo,
Indonesia
Sesión2-PEFA para Gobiernos Sub Nacionales
(GSNs)

Moderador:
Guillaume Brulé, Especialista Senior de Sector
Público, Secretariado PEFA
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DÍA 2 - GFP: RESPONDIENDO A LAS CRISIS ACTUALES:
CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CRISIS DE CONFIANZA EN LOS GOBIERNOS
Tiempo ET
(Washington DC
tiempo)

SESIÓN

PONIENTES

Panelistas:
Jordi Baños-Rovira, Jefe de Política de
Presupuesto, Dirección General de Presupuesto.
Gobierno de Cataluña
Blaise Foka, Consejero del Alcalde de Douala,
Cameroon, a cargo de finanzas
Moderador:
Sesión 3-PEFA Clima
Holy-Tiana Rame, Especialista Senior de Sector
Público, Secretariado PEFA
Panelistas:
Shada El Sharif, Consejero del Gobierno de
Jordania,
Ministerio
de
Planificación
y
Cooperación Internacional
Richard Neves, Consejero de asuntos de Gestión
de Finanzas Públicas del Ministerio de Economía
de Mozambique.
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