
 

Taller Internacional del Grupo Nacional de Presupuesto en el marco de la 
Campaña Paguen Lo Justo. 

¿Cómo promover una fiscalidad igualitaria? 
Retos de los flujos financieros Ilícitos y una agenda social del Perú por Justicia 

Fiscal 
Viernes, 15 de junio del 2018. De 8.30 am a 4:30pm 

Local de la Asociación Nacional de Centros 
Belisario Flores 667, Lince - Lima 14 - Perú 

 
 
Con la finalidad de avanzar en la formulación de una agenda de Justicia Fiscal de 
ámbito nacional que brinde a los movimientos sociales los elementos estratégicos 
para encarar la lucha contra los flujos ilícitos de capital, específicamente los 
derivados de la elusión tributaria corporativa, Latindadd, la ANC, el Grupo 
Nacional de Presupuesto y la Red de Justicia Fiscal organizan un espacio de 
reflexión-acción en el marco de la Campaña #PaguenLoJusto.  
 
Se espera con ello lograr delinear un plan de acción con enfoque de género cuya 
elaboración permita: 1) conocer la visión y  análisis sobre los flujos ilícitos de 
capital de las redes globales; 2) construir una agenda nacional por la Justicia Fiscal 
con enfoque de género frente a los flujos ilícitos de capital a partir del 
procesamiento de la Agenda Regional por la Justicia Fiscal; y 3) plantear acciones 
para la difusión de la agenda nacional por la Justicia Fiscal al mismo tiempo que 
acciones de influencia política. 
 
Se contará con la participación de varios miembros de la Coalición para la 
Transparencia Financiera (FTC por sus siglas en inglés). 
 
 

Programa 
 

 
8.30 am 
Inscripción 
 
Primera Parte: presentación de redes de justicia fiscal, de problemática de 
flujos ilícitos y de Agenda Regional de Justicia Fiscal 
   
9.00 am 
Presentación de evento: Carlos Bedoya, Pina Huamán y Carlos Arana. 
 
9.20 am 
Saludo de redes internacionales presentes: 
  
Jorge Coronado de la Red de Justicia Fiscal LAC 

Con el auspicio de Oxfam Ibis, la ANC, la Alianza Global por Justicia Fiscal, Latindadd y la FTC 



 

Dereje Alemayehu de Alianza Global por la Justicia Fiscal. 
Sargon Nissan de la Coalición por la Transparencia Financiera-FTC   
 
9.40 am 
Presentación de problemática de Flujos Ilícitos y propuesta frente  a ello  :  Sakshi 
Rai (CBGA, India de  FTC). 
 
10.30 am 
Intercambio con participantes  
 
11.10 am 
Refrigerio 
 
11.30 am 
Género y Fiscalidad: Grazielle David- INESC 
 
11.50 am 
Agenda Regional de Justicia Fiscal: Jorge Coronado –Red de Justicia Fiscal LAC 
 
12.20 pm 
Preguntas y comentarios  
 
1.00 pm 
Almuerzo 
 
Segunda parte: agenda nacional de Justicia Fiscal y plan de acción de difusión 
e incidencia. 
 
2.00 pm 
Elaboración de la Agenda nacional de Justicia Fiscal de manera participativa 
 
3.30 pm 
Elaboración de plan de difusión e incidencia 
 
4:30 pm 
Refrigerio y cierre.      
 

Con el auspicio de Oxfam Ibis, la ANC, la Alianza Global por Justicia Fiscal, Latindadd y la FTC 


