
Seminario Internacional

Beneficiarios finales: 
una mirada transregional 
y transversal
Global Financial Integrity (GFI), Fundación SES, Financial 
Transparency Coalition (FTC), Transparencia por Colombia, 
el Centro de Estudios del Trabajo (Cedetrabajo) y Latindadd,  
tienen el gusto de presentar la agenda del seminario virtual 
“Beneficiarios finales: una mirada transregional y transversal”.

Sobre el seminario
En Colombia se están consolidando espacios de debate en aras de construir una política de beneficiarios 
finales, pero aún falta mucho camino por recorrer para que esta asegure la verdadera identificación de los 
‘dueños reales’ de las empresas, y apoye la lucha contra la corrupción y la política de transparencia. 
Sabemos que América Latina, así como en otras regiones del mundo, se ha venido avanzando en esta 
dirección, sin mayores impactos en su aplicación real y la consecución de las reglamentaciones. 

Es por esto que diferentes organizaciones y actores relevantes para la consolidación de este enfoque en 
Colombia y América Latina han propiciado este espacio para el debate y reconocimiento de lecciones 
aprendidas, procesos, avances, retrocesos y desafíos en materia de beneficiarios finales, para seguir 
aportando en la construcción de este enfoque multidisciplinar y transregional, en miras a la consolidación 
de sociedades más transparentes alineadas con los objetivos de desarrollo del milenio.

8:00 am - 12:00 pm (Bogotá) 
9:00 am - 1:00 pm (Washington) 
10:00 am – 2:00 pm (Buenos Aires)

Jueves, 
24 de Junio 
de 2021

Hora: Fecha:  

Plataforma: Webinar Zoom 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4bVN8zR6QwGUjdFuQLie7A

INSCRIPCIÓN PREVIA



Bienvenida       8:00 am - 8:15 am  

Presentación del espacio, objetivos 
y agenda a desarrollar a cargo de 
Matti Kohonen, Director de Financial 
Transparency Coalition (FTC).
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Panel 1: Beneficiarios Finales en el contexto regional        8:15 am - 9:25 am 

Román Chavarría, 
UIF Costa Rica  

Gustavo Vega,
GAFILAT  

Es licenciado en Derecho y Ciencias 
Sociales, y actualmente se 
desempeña como secretario 
ejecutivo adjunto del Grupo de 
Acción Financiera de Latinoamérica 
(GAFILAT). Estuvo por más de 15 
años en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público de México con 
distintos cargos relacionados al 
ámbito financiero, laborando 
principalmente en la Procuraduría 
Fiscal de la Federación y en la 
Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) como Director General de 
Asuntos Normativos. 

Es licenciado en Administración de 
Empresas con enfasis en Gerencia 
General, cuenta con 14 años de 
experiencia en temas de prevención 
del Lavado de activos y el 
financiamiento al terrorismo en la 
Unidad de Inteligencia Financiera. 
Actualmente, es representante ante 
el Grupo de Acción Financiera de 
Latinoamérica (GAFILAT) como 
Coordinador Nacional en el 
cumplimiento de los Estándares 
Internacionales de lucha contra el 
Lavado de Activos y el 
Financiamiento al Terrorismo.

Maria Eugenia 
Marano

UIF Argentina

Abogada. Directora de Supervisión 
de la Unidad de Información 
Financiera de Argentina. Integrante 
del Consejo directivo del Centro de 
Investigación y Prevención de la 
Criminalidad Económica (CIPCE).

Andrés Knobel,
Tax Justice Network 

Cuenta con experiencia en 
beneficiarios finales, fideicomisos 
o�shore e intercambio automático de 
información bancaria. Actualmente, 
trabaja como investigador principal 
en beneficiarios finales para Tax 
Justice Network (TJN), es abogado de 
la Universidad de Buenos Aires y fue 
estudiante de intercambio en la 
Universidad de Columbia. También 
cuenta con un Master en Leyes y 
Economía de la Universidad de Di 
Tella, con énfasis en leyes fiscales y 
política pública.

Moderador:

Matti Kohonen
FTC

Cuenta con amplia experiencia en incidencia 
alrededor de justicia fiscal y transparencia financiera 
para la Financial Transparency Coalition (FTC) y 
actualmente se desempeña como su director. Ha 
trabajado por más de 10 años en impacto de políticas 
fiscales y financieras en países en desarrollo y 
poblaciones, e hizo parte de organizaciones como 
Christian Aid como asesor principal para el sector 
privado y Oxfam Internacional como asesor de política 
de la Unión Europea. 
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Panel 2: Beneficiarios Finales en Colombia        9:30 - 10:45 

Mario Valencia,
Cedetrabajo  

Andrés Hernández,
Transparencia 
por Colombia 

Es profesional en Gobierno y Relaciones 
Internacionales de la Universidad 
Externado de Colombia y realizó estudios 
de pregrado en el Instituto de Estudios 
Políticos de París. También cuenta con un 
Máster en Acción Política y Participación 
Ciudadana en la Universidad Rey Juan 
Carlos, la Universidad Francisco de 
Vitoria y el Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid. Por varios años fue parte del 
equipo de la Secretaría de Transparencia 
Internacional en Berlín donde contribuyó 
como Coordinador Regional para las 
Américas a iniciativas de lucha contra la 
corrupción en el centro y sur del 
continente. Actualmente es el director 
ejecutivo de la Corporación 
Transparencia por Colombia. 

Es economista de la Universidad 
Autónoma de Occidente (Colombia) y 
magíster en políticas públicas de la 
Universidad Externado de Colombia. 
Fue director de Cedetrabajo, vocero 
de la Red de Justicia Tributaria en 
Colombia y columnista de la revista 
Dinero. Actualmente es profesor de 
economía de la Universidad 
Nacional de Colombia, del Colegio de 
Estudios Superiores en 
Administración, Cesa, columnista de 
El Espectador y analista económico 
de la Red de Justicia Económica y 
Social en América Latina, Latindadd 
y Cedetrabajo.

Beatríz Elena 
Londoño
Secretaría 

de Transparencia 
Colombia

Es abogada, especialista en Derecho 
Financiero. Tiene experiencia en 
supervisión e investigación 
financiera, con énfasis  en  control de 
lavado de activos y financiación del 
terrorismo, así como del ejercicio 
ilegal de la actividad financiera y de 
las conductas de mercado financiero 
y de valores. Es la actual Secretaria 
de Transparencia de la Presidencia 
de la República de Colombia y ha 
estado vinculada a diversas 
empresas del sector financiero, así 
como a organismos de investigación 
y de supervisión del Estado. 

Break de 15 minutos       (10:45 am - 11:00 am)

Es Directora Financiera y de Riesgos de 
la Asobancaria en donde lidera y 
gestiona las discusiones sobre las 
iniciativas y preocupaciones del gremio 
en lo relacionado con mercado de 
capitales, adopción de estándares 
internacionales (Basilea, NIIF, NIAS, entre 
otros), riesgos financieros (crédito, 
mercado, liquidez, operativo, ambiental y 
social), y prevención del riesgo de lavado 
de activos y financiación del terrorismo.
Es Economista de la Universidad 
Externado de Colombia y realizó sus 
posgrados en la Universidad de los 
Andes: (i) Especialización en Gestión del 
riesgo y control de instituciones 
financieras y (ii) Maestría en Finanzas

Se desempeña como Gerente del Programa para América Latina y el Caribe 
en Global Financial Integrity (GFI).  Actualmente, lidera un proyecto que 
investiga delitos financieros en 33 países de América Latina y el Caribe, y es 
autora de varios informes como «El patrón oro: abordar los flujos financieros 
ilícitos en el sector del oro colombiano a través de mayor transparencia». 
Julia tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de 
Georgetown y un certificado en Migración, Refugiados y Crisis Humanitarias 
del Instituto para el Estudio de la Migración Internacional.

Julia Yansura,
GFI

Moderadora:

Liz Marcela 
Bejarano Castillo

Asobancaria



Panel 3: Beneficiarios Finales en el contexto internacional        11:00 - 12:10

 Lakshmi Kumar,
GFI 

Chenai Mukumba,
Tax Justice 

Network África 

Es investigadora en políticas 
públicas y coordinadora de 
incidencia de Tax Justice Network 
África. Es la encargada de liderar los 
procesos de articulación en materia 
de política pública a nivel regional y 
global de la Red, así como de apoyar 
técnicamente el trabajo de 
incidencia a nivel nacional. Chenai, 
también hace parte de la junta 
directiva en rol de vicepresidenta, 
del Africa Tax in Women Network del 
Africa Tax Administration Forum. 
Cuenta con experiencia en comercio 
internacional, gobernanza 
económica en África y desarrollo de 
liderazgos. 

Con varios años de experiencia 
trabajando en políticas financieras, 
seguridad nacional, regulación y 
gobernanzas, así como 
anticorrupción y antilavado, se 
desempeña como directora de 
Políticas Públicas en Global 
Financial Integrity (GFI). Lakshmi ha 
trabajado con gobiernos en el sur de 
Asia, este de África y Eurasia 
investigando el lavado de dinero y 
los riesgos de financiación del 
terrorismo para sus sistemas 
financieros. Es abogada de NALSAR 
(India) y posee un master en Leyes y 
Diplomacia  de Tufts University.

Palabras de cierre y despedida        (5 minutos)
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Moran Harari
Tax Justice Network

Israel

Directora de Tax Justice Network 
Israel el cual está ubicado en el 
Colegio de Leyes y Negocios en 
Ramat-Gan. Tiene un pregrado en 
Leyes de la Universidad Hebrea de 
Jerusalem y un master en Leyes en 
Derechos Humanos del University 
College London (UCL). Ha trabajado 
por muchos años como abogada 
especializada en temas fiscales en 
Tel Aviv y responsabilidad social 
corporativa en Londres e Israel.

Los y las asistentes recibirán certificado de asistencia una vez finalizado el encuentro 
vía correo electrónico. 

El evento contará con traducción simultanea (español/inglés).

Para mayor información sobre el seminario, dudas o intención de colaboración por 
favor contáctese con kalfonso@gfintegrity.org o jyansura@gfintegrity.org.

Adrían Falco,
Fundación SES

Coordina el área de Integración 
regional y financiamiento para el 
desarrollo de la Fundación SES. 
Actualmente y desde hace cinco 
años es Secretario de la Red de 
Justicia Fiscal de América Latina y El 
Caribe, una red de 26 organizaciones 
en 15 países que trabajan sobre 
temas vinculados a la justicia fiscal. 

Moderador:


